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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande,
Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 10 diez de
Agosto del año 2007 dos mil siete y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
se reunieron en la Sala de Ayuntamiento ubicada en la planta
alta de la Presidencia Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil
nueve, para efectuar su Sesión Pública Ordinaria Número 16
dieciséis de Ayuntamiento.-------------------------PRIMER PUNTO .

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Buenos días señores, vamos a dar
inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome como
primer punto pasar lista de asistencia. C. Presidente
nicipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. CC. Regidores:
C. Lic. Oscar Murguía Torres, C. Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, C. Arq.
Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C.
Fernando Espinoza Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano
Novoa, C. Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, C. Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana,
C. Mtra. Gema Lares Vargas, C. L.A.E. Silvano Hernández
López. Señor Presidente reporto a usted la asistencia de los
13 integrantes de este Ayuntamiento, por lo cual certifico la
existencia de quórum legal.

C. Presidente

Municipal

Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Una vez integrado la
totalidad de este Ayuntamiento declaro formalmente instalada
esta sesión y válidos los acuerdos que en la misma se tomen.
Le pido al Secretario General proceda al desahogo de la
sesión. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, doy lectura al orden del día. - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Lista de asistencia, declaración de quórum. - - - - 1
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SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - TERCERO: Aprobación y firmas de actas de sesiones
ordinarias 6 , 7, 8, 10, 11 y 12. ---------------------CUARTO: Iniciativa de Reglamento del Consejo Municipal de
Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas
alcohólicas para el Municipio de Zapotián el Grande , Jalisco.
Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas . -- - - - - - QUINTO: Acuerdo económico para la instalación de baños
móviles. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas.
SEXTO: Acuerdo económico para instruir a la dirección de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. Motiva el Regidor
licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO: Aprobación para la regularización del predio en el
cual está asentada la planta de tratamiento de aguas
residuales de Atequizayán. Motiva el Regidor Arquitecto
Jesús Uribe Sedano. ----------------------------OCTAVO: Aprobación del convenio con los vecinos de la
colonia Mansiones del Real. Motiva el Regidor Arquitecto
Jesús Sedano . --------------------------------NOVENO: Autorización de modificación a las partidas
presupuestales del presupuesto de egresos 2007 . Motiva el
regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas. ----------------DÉCIMO: Informe financiero del centro de salud animal.
Motiva el Regidor licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. - - DÉCIMO PRIMERO: Informe financiero del taller municipal.
Motiva el Regidor licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. - - DUODÉCIMO: Acuerdo económico para que se establezca
un color oficial y la casa de las Cultura. Motiva el regidor
licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO TERCERO: Dictamen de la comisión de Calles,
Alumbrado Público y Cementerios relativo al cambio de
nombre de las calles Pachuca y Apatzingán en la colonia
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Unión de Colonos Independencia . Motiva la Regidora Profra.
Gema Lares Vargas . ----------------------------DÉCIMO CUARTO: Dictamen de la Comisión de Justicia,
Tránsito y Protección Civil, Reglamentos y Gobernación,
Derechos Humanos ,

Equidad de Género y Asuntos

Indígenas ; y Administración Pública .

Motiva el Regidor

licenciado Roberto Mendoza Cárdenas . - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO

QUINTO : Acuerdo económico referente a la

asignación de elementos de Seguridad Pública y Tránsito y
Vialidad en el Tianguis Municipal . Motiva el Regidor Lic. José
Luís Orozco SánchezAldana . ----------------------DÉCIMO SEXTO: Acuerdo económico referente al proyecto
de remodelación de la Sala de Regidores y la asignación de
nombre oficial a la misma . Motiva el Regidor Lic. Silvano
Hernández López. -------------------------------DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud para que se gire oficio al
to Electoral del Estado a efecto de que informe a este
Ayuntamiento quien entrará en funciones como Regidor
Suplente . Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López. - DÉCIMO OCTAVO: Delegar la facultad de expedición de
licencias de giros restringidos al Consejo de Giros
Restringidos . Motiva el C. Síndico Lic. Oscar Murguía Torres.
DÉCIMO NOVENO: Aprobación de la corrida financiera de
aportaciones para la infraestructura social municipal RAMO
33 del ejercicio 2007. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe
Sedano .-------------------------------------VIGÉSIMO : Aprobación de modificaciones al proyecto
HABITAT 2007. Motiva el Regidor Arq . Jesús Uribe Sedano. VIGÉSIMO PRIMERO : Turnar a la Comisión respectiva la
solicitud del C. José de Jesús Cisneros Torres , el cual solicita
la autorización para constuir en régimen de condominio del
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Fraccionamiento Santo Domingo. Motiva el Regidor Arq.
Jesús Uribe Sedano. -----------------------------VIGÉSIMO SEGUNDO: Propuesta de compra de un polígono
ubicado en el corredor Zapotlán la Estación al Sr. Rubén
Silva Contreras. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano.VIGÉSIMO TERCERO: Autorización de firma del convenio
entre Presidentes municipales para la coordinación de los
cuerpos de policías de la región sur. Motiva el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - - - -- - VIGÉSIMO CUARTO: Asuntos varios. "A": Reglamento el
centro histórico. Motiva el regidor arquitecto Jesús Uribe
Sedano. "B": Informe de la situación de Chuluapan. Motiva el
regidor arquitecto Jesús Uribe Sedano. "C": Punto
informativa de la visita de Longmont. Motiva la Regidora
Licenciada María Odilia Toscano Novoa. "D": Fe de erratas
en el acta que aprueba el proyecto de Comunidades
Saludables. Motiva el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta. "E": Propuesta para trabajar reglamentos. Motiva el
regidor licenciado Silvano Hernández López. "F":
Comunicación de reforma a la constitución en cuanto los
términos. Motiva el regidor licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas.------------------------------------VIGÉSIMO QUINTO: Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Señores Regidores, ¿algún comentario?...

C. Regidor

Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana : Quisiera
poner a consideración de ustedes, poder retira del punto No.
15 en virtud de que lo que motiva este acuerdo económico ya
ha sido atendido por parte del presidente, por lo cual no veo
ninguna justificación a que tratemos el asunto. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Nada más es para
retirar el punto No. 4, el No. 14 e invitar al compañero Oscar
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Murguía Torres haber si fuera posible retirar del 18 por que
tienen que ver tanto el 4 como el 18 con una reforma que 9 ,
traíamos al Reglamento de Giros Restringidos, y hace unos
días nos reunimos con el Oficial del Licencias y Reglamentos
para efecto de hacerle algunas adecuaciones, y tiene que ver
también con el punto 18 que tiene el compañero Síndico
porque es parte del reglamento, y como estamos trabajando
de manera en conjunta por eso es la idea de retirarlo. C.
Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres : Mencionar es
que estoy definitivamente de acuerdo en retira del punto No.
18, puesto que si tiene relación con el punto No. 4 que hace
momento Licenciado Roberto Mendoza acaba de comentar.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Alguien más?... Bien, entonces someto su consideración el
orden del día con el retiro de los puntos morenos 4, 14, y 18
stán por afirmativa por favor levante su mano... 13 votos,
se aprueba por unanimidad de los presentes . --------TERCER PUNTO: Aprobación y firmas de actas de
sesiones ordinarias 6, 7, 8, 10, 11 y 12.

C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Les voy a pedir
si es su consideración aprobar estas actas para pasar a que
la firmen. Les hicimos llegar la notificación de cada una de
ellas y nada más una sola persona nos ha hecho llegar
modificaciones, entonces si no tiene ninguna otra
manifestación que considerar les pido aprueben las mismas.
Si están por afirmativa de aprobarlas, levante su mano... 13
votos , se aprueba por unanimidad de los presentes. ---CUARTO PUNTO: Iniciativa de Reglamento del Consejo
Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de
bebidas alcohólicas para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza Cárdenas.
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C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Este punto fue retirado del orden del día. --------------QUINTO PUNTO : Acuerdo económico para la instalación de
baños móviles. Motiva el Regidor Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas.
Cárdenas :

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Muchas gracias. Doy lectura: "H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO. PRESENTE: ROBERTO MENDOZA
CARDENAS, en mi carácter de regidor de este cuerpo
edilicio, mediante el presente ocurso, y en uso de las
facultades que me confiere el articulo 115 Constitucional,
1.2.3.4.73.77.78.79.80.81,82,85 y demás relativos en la
Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,10,27,28,29,30,37,38,40,41,45,47,49 y

demás relativos

de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal
el Estado de Jalisco, 1,2,5,14, 38, 41, 87,91,92. Comparezco
presentando INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO, para
la instalación de los baños móviles con las condiciones
necesarias de higiene. Sirviendo de fundamento a la presente
la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El articulo 115
Constitucional, que establece que los Estados adoptarán para
su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,
Representativo y Popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el
municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno, la
Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad
de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y
patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de
policía y gobierno, los reglamento circulares y disposiciones
administrativas que organicen la Administración Pública
Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios
públicos de nuestra competencia, el dar respuesta a las

.^Y.S7Ói1

lo de A gosto de 2007.
$e r^r^^r ^:r^ ,^S^,ut. Ay^unIan ierrtn 2007-2009

(.)rdin^treir cfc^yuniurnie^^r i; PVO. .^

efe ke ar

1á ;^zrt « G ,1e 81...

7
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro
municipio, el eficientar los servicios públicos que presenta el
mismo, vigilando también porque la salubridad general del
municipio y la salud de las personas se vea protegida,
alejando a nuestros habitantes de ejemplos perniciosos y
combatiendo las adicciones. 2.- Con el fin de brindar un mejor
servicio a la ciudadanía y a los turistas que con mayor
frecuencia nos visitan durante el mes de octubre para
presenciar los distintos eventos socio-culturales y religiosos
que ofrece nuestro Municipio. Es necesario instalar baños
móviles que cuenten con las condiciones adecuadas de
higiene. 3.- La instalación de los baños móviles deberán de
ser en lugares estratégicos dentro del perímetro del recorrido
religioso, contando con la limpieza y abastecimiento de agua
potable evitando futuras enfermedades o malos olores. 4.Es necesario brindar el debido servicio de baños públicos
para la población y turistas que presencian el recorrido
7gioso durante el mes de octubre, contándose con las
medidas de higiene, Por esto se somete para su discusión y
en su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA.
ACUERDO ECONOMICO. PRIMERO.- Se instalen baños
móviles en el trayecto del recorrido del evento religioso
instalados en lugares estratégicos, que cuenten con las
medidas de higiene y abastecimiento de agua potable
adecuada

para

operados por el

evitar enfermedades o malos olores,
área

de Tesorería . ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION" "2007 AÑO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" "30
ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
JUAN S. VIZCAINO" ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A
27 DE JULIO DEL 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA
CARDENAS. REGIDOR. FIRMA". Tradicionalmente el día
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mayor que es el 23 de octubre, tenemos la visita de mucha
gente aquí al municipio y se ve saturada con una gran
cantidad, qué bueno que nos visiten. Pero la idea es que
podamos operar la instalación de baños públicos móviles
administrados por supuesto por personal de tesorería para
que el ingreso económico llegue a nuestro Municipio y que se
establezcan en lugares estratégicos, prácticamente tomando
en cuenta el recorrido que hacen las santas imágenes por
todo Municipio porque en realidad es un problema social, la
gente me lo ha hecho saber de que no haya donde acudir a
una necesidad, y es prácticamente la idea, y de que otra
gente lo haga , mejor que Municipio lo área que los ingresos
sean para propio Municipio. C. Regidor Licenciado Oscar
Murguía Torres : Comentar que estoy acuerdo en esta
propuesta que hace nuestro compañero Regidor, y asimismo
pedir que esta iniciativa se turne a la Comisión
correspondiente para que sea analizada y posteriormente
dictaminada. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: Creo una necesidad muy latente de los
servicios sanitarios en esas fechas, y si sería muy importante
que junto con esto el estudio de los sanitarios que menciona
Licenciado Roberto y Oscar, que complementariamente
podamos ver el abrir espacios como el del gimnasio por
ejemplo, para que está abierto todos los días en la noche
cuando hay conglomeración de personas que los eventos, al
igual que los de presidencia en la parte interior se van a
tener acceso público para tratar de aminorar la gran demanda
que tienen los sanitarios públicos del mercado municipal
complementario a esto que se mande a la Comisión de
Salud, a la Comisión de Patrimonio para que hagan una
valoración estadística y estratégica de cuál sería la propuesta
final si se proponen baños, en qué lugares, cuántos, y
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tomando en cuenta en esa alternativa que tenemos de
servicios aquí de sanitarios . Entonces, también me uno creo
que sería bueno mandar a las comisiones correspondientes
para que den una propuesta más completa y más
redondeada en números. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : ¿Algún otro comentario ?... Bien, si
no hay

nada qué comentar voy a someter a ustedes la

aprobación de este acuerdo económico para efecto que sean
enviados a las comisiones ya mencionadas. Si están de
acuerdo por favor levante su mano... 13 votos se aprueba
por unanimidad de los presentes . -----------------SEXTO PUNTO : Acuerdo económico para instruir a la
dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. Motiva el
Regidor licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Gracias, voy a dar
lectura a

la iniciativa.

W. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
PRESENTE. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, en mi
carácter de regidor de este cuerpo edilicio, mediante el
presente ocurso, y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 115 Constitucional, 1.2.3.4.73.77.78.79.80.81,82,85
y demás relativos en la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 1,2,10,27,28,29,30,37,38,40,41,45,47,49 y

demás

relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Publica
Municipal el Estado de Jalisco, 1,2,5,14,38,41, 87,91,92.
Comparezco presentando INICIATIVA DE ACUERDO
ECONOMICO, para la instruir a la Dirección de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad instale la señalización
correspondiente en la confluencia de las calles céntricas de la
ciudad. Sirviendo de fundamento a la presente la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El articulo 115
Constitucional, que establece que los Estados adoptarán para
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su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,
Representativo y Popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el
municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno, la
Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad
de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y
patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de
policía y gobierno, los reglamento circulares y disposiciones
administrativas que organicen la Administración Pública
Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios
públicos de nuestra competencia, el dar respuesta a las
necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro
municipio, el eficientar los servicios públicos que presenta el
mismo, vigilando también porque la salubridad general del
municipio y la salud de las personas se vea protegida,
alejando a nuestros habitantes de ejemplos perniciosos y
combatiendo las adicciones. 2.- Las señales viales son los
medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía
pública la forma correcta y segura de transitar por la misma,
les permiten tener una información precisa de los obstáculos
y condiciones en que se encuentra las arterias viales. 3.- La
señal vial es una norma jurídica accesoria, por lo tanto, de
cumplimiento obligatorio, el usuario debe conocer su
significado, acatar sus disposiciones para un mejor tránsito
vehicular y peatonal en el Municipio. 4.- La falta de
señalización aunada de la falta de educación vial refleja una
peligrosidad que produce accidentes reflejando en algunas
ocasiones decesos lamentables. 5.- Actualmente en algunas
arterias viales importantes, carecemos de la señalización,
dificultando al ciudadano el conocimiento del trayecto con el
que deberán de continuar dependiendo del destino que
lleven. Caso concreto encontramos en el cruce de las calles
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Reforma y Guerrero que con los recientes cambios viales,
cambio su circulación y la falta de indicación o en su caso de
un agente vial ocasionan confusiones y produce una lentitud
en la fluidez vial, y en el área de contra flujo. 6.- Es necesario
contar con señalamientos para el control de tránsito y ofrecer
fluidez vehicular en la zona centro, Por esto se somete para
su discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO.

PRIMERO.- Se
instruya a la Dirección de Seguridad Pública , Tránsito y
Vialidad instale señalamientos viales en las arterias viales
que indiquen el trayecto que deberán seguir los ciudadanos,
según sea la calidad de conductor o peatón que obstente,
con especial énfasis en el cruce de las calles Reforma y
Guerrero ubicado en la zona centro de la ciudad.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIONW '2007 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
A CHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 27 DE JULIO DEL
2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, REGIDOR.
FIRMA" La idea que se instruya a la dirección de Tránsito y
Vialidad para que coloquemos más señales donde se hizo
esta vuelta de retorno en donde está la calle de Guerrero y
Reforma porque ahí a horas pico es un caos y en realidad se
ocupan más señalamientos para que sepa la gente que va a
haber una vuelta de retorno porque lejos de que ayude a las
fluidez vehícular ante el desconocimiento de la población ha
hecho que sea un cuello de botella. Entonces, es la
señalización nada más. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano : Bien, para comentarle al licenciado Roberto con
respecto a este punto que dentro del programa que traemos
de renovación de imagen urbana, traemos considerado
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dentro de eso lo que es Tránsito y Vialidad la modificación y
renovación de balizamiento y señalización. Estuvimos la
última reunión hace dos o tres días precisamente con el
director de Tránsito y Vialidad y se veía el esquema de que
ellos entrarían a esta etapa de señalización a partir del mes
de septiembre precisamente, para tratar lograr que los
trabajos que se hacen de pintura y algunos bacheos y si se
lograra algún recarpetamiento como en el caso los ingresos
que se está pretendiendo conseguir ese material, el
balizamiento se hiciera en la última etapa, entonces se tiene
considerado también reforzar este nodo vial que de alguna
manera ha ido caminando y creo que finalmente se ha
logrado algo con la limpieza de tantos vehículos que habían
estacionados y si se tiene considerado reforzarlo, pero
entrarían a partir de septiembre. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Complementando este
punto debo decirles, que hay una gran necesidad de
señalamientos de tránsito en varias partes de las ciudad y
aunado a ello ya se solicitó una máquina cortadora de lámina
de 16, que es el espesor nada más de los materiales que
utilizan para ello y se asignó una partida del ramo 33 de
$70,000.00 para las compras de lámina y aquí mismo el
director con el personal van a elaborar los señalamientos
para que salgan más económicos y sobretodo que se hagan,
acuérdese las necesidades del municipio. Entonces es un
proyecto integral que es hacer señalización de todas las
calles y de los cruceros críticos como el que menciona el
licenciado Roberto, pero este proyecto esperamos que a
partir de septiembre se instalen ya los señalamientos
terminados, es una necesidad realmente apremiante en
muchas zonas de la ciudad. C. Regidora Profesora Gema
Lares Vargas : En el mismo punto que señala licenciado

IO t A g osto de 2 0 07. .Pif gnu 12 de SI...
s, r r ¡^M c.<Fx Ut. Ayuntainienfo 2007-2009

csf n t)rdiraria de Ayuntalnitnnto

No, .16

á lec?tca

13
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

Roberto, se puso un señalamiento que para dar vuelta de
Constitución hacia Reforma, se debe hacer con semáforos y
casi nadie lo respeta, entonces pienso que hace falta por lo
menos unos días un elemento de tránsito para que se
acostumbre la gente de que debe de ser con semáforo. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Lo que menciona la maestra Gema, efectivamente yo transito
por ahí, paso dos o tres veces diario por esa calle y al inicio la
gente no respetaba, ahora creo que el 80, 85% la gente ya
respeta el no dar la vuelta continua, sin embargo la solución
que se encontró una vez que se hizo del conocimiento del
Director sobre esta problemática, se van a dejar los tres
carriles, se van a dejar continuo para Reforma, y los del carril
en medio son solamente los que van hacia Juárez, y los de la
izquierda son los que van a dar vuelta a la izquierda hacia
Manuel M. Diéguez. Van a quedar tres carriles pero muy
específicos y va a quedar la vuelta contínua solamente para
forma y el de en medio va a quedar para los que van para
Juárez que son los que generan el problema que se pasaban
y se quedaban a medias y generan un problema de tráfico ahí
y de riesgo sobre todo para las gentes , pero creo que a partir
del lunes o martes empiezan a tomar medidas sobre eso. C.
Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres : Nada más para
tener un orden de ideas. Si entonces ya existe un proyecto y
se está trabajando, esto sería como un punto informativo o lo
votaríamos como acuerdo, porque si ya está, creo que sería
informativo nada más. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón
Aguilar Peralta : Coincido con el Lic. Oscar Murguía porque
al haber ya una acción tácita y en marcha de esta situación
que menciona el Lic. Roberto Mendoza, pudiera quedar más
bien como un punto meramente informativo. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Considero que se
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debe de votar enviándolo a esa Comisión que está trabajando
ese proyecto para que sea considerado este punto. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Vamos a considerar entonces que esta propuesta del Lic.
Roberto Mendoza Cárdenas sea para efectos de que sea
votado y se envíe a la Comisión de Obras Públicas que está
llevando a cabo este proyecto. C. Síndico Licenciado Oscar
Murguía Torres : Nada más para que me quede un poco más
claro. Lo que pasa es que si ya se mencionó que ya se está
haciendo, que inclusive hay una máquina cortadora, no le veo
la necesidad de turnar a la comisión puesto que es un trabajo
que está realizando la propia Dirección, a menos de que el
Ing. Dagoberto nos mencione que sí se ocupa turnar a la
Comisión puesto que se ocupe de un proyecto adicional,
pues solamente de esa manera. Supongo que el Presidente
municipal nos puede dar mayor información respecto al
proyecto y sobre todo por la máquina que ya se tiene, y
porque ya se está haciendo ese trabajo y ya se tiene inclusive
el mes para empezar a instalar esos letreros, no le vería la
necesidad de turnarlo a comisión si es un trabajo que ya está
haciendo la Dirección. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas :

Bien, que quede como punto

informativo para no polemizar. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, entonces qué
bueno que recalcan esto porque yo no puedo cerrar un punto
si no se ponen de acuerdo, inclusive si hay dos propuestas o
tres, tengo que cerrarla hasta que concluyan como ahorita.
Bien continuamos con el siguiente punto -- - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO PUNTO: Aprobación para la regularización del
predio en el cual está asentada la planta de tratamiento de
aguas residuales de Atequizayán. Motiva el Regidor
Arquitecto Jesús Uribe Sedano C. Regidor Arquitecto Jesús
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Uribe Sedano : Con respecto a este punto , comentarles que
el terreno en el que está ubicada la Planta de Tratamiento en
la Delegación de Atequizayán está en forma irregular dado
que no se ha concluido con el propietario y que se
certifique
que ya pasa a hacer propiedad en este caso no tanto del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, sino al patrimonio de
SAPASZA directamente. Voy a leerles el oficio respecto al
trámite que está haciendo la Dirección de Obras Públicas con
relación a dos propuestas y posteriormente haremos los
comentarios . Dice: "Por este conducto reciba un cordial
saludo y le envío la solicitud para que tramite ante el
Ayuntamiento el acuerdo para la regularización del predio en
el cual está asentada la planta de tratamiento de aguas
residuales en la delegación de Atequizayán, considerando
que en pláticas con el propietario Ramón Rafael Moreno
Vizcarra, nos da dos alternativas, las cuales quedan sujetas a
obación: 1.- se pague al propietario por la compra de
terreno con una superficie de 1,112.25 metros cuadrados; por
la cantidad de $90, 000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M. N),
nada más que se le coloque del poblado hacia su rancho una
toma de agua de %" con un costo de $34,212. 45 (Treinta y
cuatro mil doscientos doce pesos 45/100 M.N.) según de la
dirección de Sistema de Agua Potable de Zapotlán
(SAPA SZA), comprometiéndole el propietario a pagar la tarifa
anual, de acuerdo la ley de ingresos. 2.- El propietario solicita
en su rancho a cambio del terreno 1 toma de agua de % con
extensión del pago en forma vitalicia con más el
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas;
más la
bóveda de un tanque de 5X8 metros, con un costo total de
$54,212.45 (Cincuenta y cuatro mil doscientos doce pesos
45/100 M.N.) que cubrirá el Ayuntamiento. Sin otro particular
quedó ustedes, para cualquier duda o aclaración.
r
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Atentamente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
"2007, AÑO DE LA PARTIDCIPACIÓN CIUDADANA EN
JALISCO" "30 AÑOS

DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" Cd. Guzmán, Opio. De
Zapotlán el Grande, Jal., a 24 de julio de 2007. ARQ. JAVIER
ZEPEDA LUIS JUAN. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO

URBANO."

Esta propuesta la manejó

directamente al parecer el Arq. Javier Zepeda directamente al
parecer con el propietario Rafael Moreno Vizcarra. Y nosotros
reuniéndonos al respecto, varios compañeros Regidores
comentamos que la opción más viable sería la propuesta
número 1, en el sentido de que pagarle el terreno y no tener
el compromiso de que se le deje la toma de forma vitalicia.
Pero haciendo un replanteamiento al mismo punto No. 1, en
el sentido de que los $90,000.00 pesos sea como pago total
del terreno, y el costo que implica acercarle la toma de agua
a su terreno, vaya como abono a ese pago. Tuvimos
conversaciones con el Director del SAPASZA, todavía hace
unos momentos hablé con él pero el estatus es que no había
localizado todavía al propietario pero que finalmente lo ven
viable en todo sentido en función de la propuesta esta,
entonces sería importante nada más puntualizar esto. Que el
pago sean los $90,000.00 pesos si ustedes lo ven
conveniente y que cualquier cantidad en concepto de obra o
de dinero que se entregue ya vaya en abono a ese precio. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Nada
más una interrogante. ¿Es propiedad ejidal o propiedad
privada?. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: El
estatus de la propiedad la desconozco de fondo, pero sí el
propietario se manifiesta, la persona que mencioné, habría
que checar esto con precisión dado que sí hay compartidos
terrenos ejidales y propiedades privadas. Según lo que
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estimo y lo que se ha visualizado es propiedad privada. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún otro comentario ?... Bien, si están de acuerdo para
efectos de que se negocié con el propietario la compra del
terreno lo cual equivale a 1,112.258 metros cuadrados por la
cantidad de $90,000.00 pesos, puntualizando lo comentado
por el Regidor Arq. Jesús Uribe en el sentido de que
cualquier gasto de obra para la toma, sea tomado como
abono a esta cantidad, por favor levante su mano... C.
Regidor Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Y
¿quien compra?, nada más vamos a autorizar a la OPD a que
haga la operación, no es con cargo al erario municipal. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, entonces quienes estén de acuerdo en autorizar esta
compra en los términos ya comentados, por favor levante su
mano... 13 votos , se aprueba por unanimidad de los

esentes .-------------------------OCTAVO PUNTO: Aprobación del convenio con los vecinos
de la colonia Mansiones del Real. Motiva el Regidor
Arquitecto Jesús Sedano.
Uribe Sedano:

C. Regidor Arquitecto Jesús

Este asunto va relacionado con una

problemática que se está presentando en el fraccionamiento
Mansiones del Real, esto se refiere a hundimientos en el
pavimento y posiblemente motivado prácticamente por fugas
de drenaje y posiblemente de líneas de agua potable. Voy a
dar lectura al dictamen: "INICIATIVA DE ACUERDO. H.
Regidores del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, quien motiva y suscribe la
presente Arq. Jesús Uribe Sedano, Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización para la Tenencia de la Tierra, describo la
siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- Que en el

1Vn.
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Fraccionamiento Mansiones del Real con el transcurso del
tiempo, las redes de Drenaje Sanitario se han afectado por el
tipo de material y por los sismos, así como por los
hundimientos del subsuelo. II.- Que en virtud del punto
anterior, en algunas calles el concreto

se

encuentra

por la
fracturado y el agua pluvial se introduce al subsuelo
grieta, por lo que la viviendas se pueden dañar a además del
peligro por los carros que circulan por esas calles. Ill.- Que en
especifico los vecinos que viven por la calle Francisco
Márquez de

ese

Fraccionamiento, están dispuestos a

colaborar con el material necesario para reparar la red de
drenaje y las descargas, en coordinación con la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano. I V. - Que al
Ayuntamiento le correspondería cooperar únicamente con el
equipo y la mano de obra para realizar los trabajos. V.- Que
de aprobarse la presente, los vecinos pasarían a Tesorería
Municipal a cubrir el importe que les corresponda a cada uno,
y cubierto el total del importe, se iniciarían los trabajos. Por lo
anteriormente expuesto,

a este H.

Cuerpo Edilicio del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y con fundamento en
los artículos 86, 87, 91, 92, 95, 96, 97, y demás relativos del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
con el respeto que es debido a ustedes les; SOLICITO:
PRIMERO.- Se apruebe un convenio con los vecinos de la
calle Francisco Márquez del Fraccionamiento Mansiones del
Real, en el que los vecinos se comprometan a poner el
material necesario y este Ayuntamiento la maquinaria y la
mano de obra. SEGUNDO.- Se instruya a los C. Presidente
Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal, al Secretario General
de Ayuntamiento Lic. Vicente Pinto Ramírez, al Sindico Lic.
Oscar Murguía Torres, así como al Regidor de presidente de
la comisión edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbana y
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Regularización para la Tenencia de la Tierra Arq. Jesús Uribe
Sedano y al Arq. Javier Zepeda Luís Juan Director de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, para que
tengan a bien firmar el convenio señalado en el punto
anterior. TERCERO. - Se le instruya al Tesorero Municipal
para que reciba el pago del importe de los materiales que se
describan en el convenio mencionado en el primero de estos
puntos y realice los tramites que correspondan.
A TEN TA MEN TE. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" CD. GÚZMÁN
A 2 DE AGOSTO DEL 2007. ARQ. JESÚS URIBE SEDANO,
Regidor Presidente de la Comisión de Obras Públicas,
Planeación Urbana y Regularización para la Tenencia de la
Tierra. FIRMA" ". Esto es motivo de que si de alguna manera
`éstas fallas se están presentando en la vía pública, pues es
competencia de la administración darle solución pero en
coordinación con los vecinos creo que se puede lograr una
alternativa de solución compartida, entonces se pone a su
consideración. Y aquí viene precisamente el importe de los
costos en concreto y lo que son tuberías para la reparación
del drenaje, por el orden de $103,632.40 y lo que es líneas
para drenaje de $18,590.00 pesos que nos da un total de
materiales de $122,222.40 pesos que sería aportación de los
vecinos del lugar. Específicamente de la calle mencionada,
Francisco Márquez .

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Bien, ¿Algún comentario?... Si no
hay punto que debatir se cierra para efectos de que sea
sometido a su aprobación en los términos ya previstos en
esta iniciativa de acuerdo por parte de la Dirección de Obras
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Públicas. Quien esté por la afirmativa levante su mano... 13
votos , se aprueba por unanimidad . - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENO PUNTO : Autorización de modificación a las
partidas presupuestales del presupuesto de egresos 2007.
Motiva el Regidor Dr. Carlos Montufar Cárdenas . C. Regidor
Doctor Carlos Montufar Cárdenas : Voy a dar lectura al
dictamen. "DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
Honorables miembros del Ayuntamiento: De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 115 fracción 11 segundo párrafo,
artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política de este
Estado; artículo 27 primer párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; y
107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande Jalisco; La comisión Edilicia de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal, dictamina respecto de la solicitud del
L.C.P.

Ramón González Tapia Tesorero Municipal, al

Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal de
modificar la partidas presupuéstales contempladas en el
ejercicio fiscal 2007, presentando a continuación la narración
de: ANTECEDENTES: /.- Que en la sesión ordinaria de
Ayuntamiento No. 14 en el punto 6 de fecha del 16 de Julio
del presente año, fue aprobada la implantación de los
la Administración
Sistemas Integrales EMPRESS para
Pública Municipal. 11.- Que el mencionado Sistema se integra
por los módulos de; Tesorería, Administración, Ingresos,
Vialidad y Servicios Municipales en Línea. lll.- Que en virtud
de que el departamento de Tesorería y Egresos se
encuentran ubicados en una misma área, siendo complicado
el funcionamiento de estos por lo reducido del espacio, y
considerando que con la compra del sistema arriba
mencionado será necesario más espacio para la instalación
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de equipos de computo, así como para la implementación de
una ventanilla única como estrategia para la atención de
mejor calidad a la ciudadanía. IV.- Que es necesario reubicar
el área de Egresos dejando únicamente el área que
actualmente ocupa como de cajas. V.- Que en virtud del
punto anterior se determino por licitación de obra realizada
por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y de
acuerdo a cotizaciones realizadas por distintas empresas,
que la del Arq. Francisco Javier Magaña Romero sea la que
realice dicha remodelación al departamento de Hacienda
Municipal por ser esta la mejor opción. VI. - Que para realizar
dicha obra es necesario hacer modificaciones al presupuesto
de egresos 2007, haciendo las siguientes transferencias de
las partidas 5101 Mobiliario y Equipo de oficina la cantidad de
$32,668. 00, de la 2403 Material Eléctrico por la cantidad de
6,925. 00 y de la 3503 de Mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo de Transporte por la cantidad de
$20,000.00a la partida 3504 de Mantenimiento y
conservación de inmuebles, para completar el importe de la
obra el cual será de $206, 925.00 emitiendo la siguiente:
RESOL UCION: ÚNICO.- La Comisión Edilicia de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal, del Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco; dictamina y pone a consideración del
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, con fundamento
en dispuesto por los artículos 40 fracción 11, 60 fracción 1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento los siguientes puntos
de; ACUERDO: PRIMERO. - Los integrantes de la comisión
APROBAMOS POR UNANIMIDAD hacer las modificaciones
al presupuesto de Egresos 2007 citadas en el presente
dictamen en el punto VI del capitulo de antecedentes.
SEGUNDO.- Que debido a que la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, realizó la licitación y recibió las
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propuestas con sus respectivas cotizaciones para dicha obra,
se propone al Arq. Francisco Javier Magaña Romero, para
que sea quien realice la remodelación al departamento de
Hacienda Municipal, por haber sido la mejor opción, la cual
tendrá un costo de $206, 925.00 (dos cientos seis mil
novecientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) TERCERO.para

Instrúyase al C. Presidente Municipal

que

de

conformidad al artículo 220 de la Ley de Hacienda Municipal
del estado de Jalisco, notifique al Congreso del Estado de
Jalisco. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30

AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 1 DE
AGOSTO

DEL 2007. DR.

CARLOS

MONTUFAR

CÁRDENAS, Regidor Presidente de la Comisión, C. OSCAR
LIC. ROBERTO MENDOZA
TORRES,
MURGUÍA
CÁRDENAS,

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.

FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA. FIRMAS ". Se pone a su
consideración . C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Como comentario nada más , en el concepto del proyecto en
base a la reingeniería administrativa que prácticamente la
tenemos limitada en función de que estamos dependiendo de
la salida de la Dirección de Seguridad Pública para reasignar
espacios y pensar que se pueda hacer algo más integral esto
puede ser una primera etapa , pero sí necesitamos que se
instruya al Arq. Javier Zepeda, al Director de Obras Públicas
para que empalme y empate ese proyecto con el salón de
os múltiples que se pretende hacer aún lado, dado que
este proyecto se manejó como algo aislado y en el momento
en que se hace es un patio, la colindancia oriente, pero en el
futuro va a ser un salón de usos múltiples, entonces hay nada
más que considerar que de alguna manera esas ventanas no
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nos provoque ningún problema, posean es algo fino nada
más del proyecto pero que si quede proyecto para que a la
hora de realizarse la obra , después nohacer modificaciones.
C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
¿Algún comentario?... Bien, se cierra el punto para efectos de
que sea sometido aprobación. Quienes estén por la afirmativa
de aprobar la autorización de modificación de las partidas
presupuestales del año 2007, con los comentarios anexos por
el Arq. Jesús Uribe, por favor levante su mano... 13 votos, se
aprueba por unanimidad . ------------------------DÉCIMO PUNTO : Informe financiero del centro de salud
animal . Motiva el Regidor licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas.

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Muchas gracias . Doy lectura a la iniciativa:
"H.
\AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO. PRESENTE: ROBERTO MENDOZA
CARDENAS, JOSE LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
GEMA LARES VARGAS Y SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
en nuestro carácter de regidores de este cuerpo edilicio,
mediante el presente ocurso, y en uso de las facultades que
nos confiere

el articulo 115 Constitucional,
1.2.3.4.73.77.78.79.80.81, 82, 85 y demás relativos en la

Constitución Política del Estado de Jalisco,
1,2,10,27,28,29,30,37,38,40,41,45,47,49 y demás relativos
de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal
el Estado de Jalisco, 1,2,5,14,38,41, 87,91,92.
Comparecemos presentando INICIATIVA DE ACUERDO
ECONOMI CO, para instruir al Contralor Municipal para que
practique Auditoria Financiera al Centro de Salud Animal.
Sirviendo de fundamento a la presente la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El articulo 115
Constitucional, que establece que los Estados ado-ptar_án para
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su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,
Representativo y Popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el
municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno, la
Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad
de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y
patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de
policía y gobierno, los reglamento circulares y disposiciones
administrativas que organicen la Administración Pública
Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios
publicas de nuestra competencia, el dar respuesta a las
necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro
municipio, el eficientar los servicios públicos que presenta el
mismo, vigilando también porque la salubridad general del
municipio y la salud de las personas se vea protegida,
alejando a nuestros habitantes de ejemplos perniciosos y
combatiendo las adicciones. 2.- El numeral 50 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal establece las
facultades de que gozan los regidores en el seno del
Ayuntamiento, resaltando la fracción IV la cuál a su letra
dice: Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe
sobre los trabajos de las comisiones, de alguna dependencia
municipal, de los servidores municipales o el estado
financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener
copias certificadas de los mismos. 3.- Es responsabilidad de
este Ayuntamiento transparentar los estados financieros de
las diversas Direcciones o Jefaturas que forman parte del
organigrama de la Administración Pública Municipal, Toda
vez que hemos entrado al segundo semestre de actividades,
y algunas jefaturas han mostrado escasas acciones de
relevancia. 4.- Se requiere que el Centro de Salud Animal
deberá rendir informe financiero de los ingresos que por
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concepto de aplicación de vacunas, hospitalización,
curaciones y demás que percibe, así como los egresos que
se han efectuado para el sostenimiento del mismo lugar, así
como el destino y la aplicación de dichos ingresos, señalando
la dotación de medicamento, su uso y los recursos
económicos que debieron obtenerse, en virtud de existir
denuncia ciudadana de acudir a la prestación de servicios en
dicha dependencia sin expedirle recibo de pago, pero si
cobrarles el servicio, lo que trae como consecuencia la
presunción de desvió e ilegal aprovechamiento de recursos
públicos. 5.- Lo anterior con la finalidad de que se practique
Auditoria, que revise los anteriores puntos, dentro del lapso
comprendido del primero de Enero al 31 de Agosto del 2007,
para que en un plazo breve, se sirva rendir el resultado de la
misma a esta H. Soberanía. Por esto se somete para su
discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
7 INICIATIVA: ACUERDO ECONOMICO. UNICO.- Se instruya
a la Contralora Municipal para que lleve a cabo la Auditoria
encomendada al Centro de Salud Animal. ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIONW '2007 AÑO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" "30
ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
JUAN S. VIZCAINO" ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 1
DE AGOSTO DEL 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA
CARDENAS. REGIDOR. LIC.

JOSE

LUIS

OROZCO

SANCHEZ ALDANA, REGIDOR. MTRA. GEMA LARES
VARGAS, REGIDORA. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR. FIRMA".

Solicito que se autorice por este pleno

una auditoría en relación a los ingresos y egresos , que por
concepto de aplicación de vacunas, hospitalización,
curaciones y demás que se percibe en el centro de salud
animal , en virtud de que recibí denuncia ciudadana
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gente acude a solicitar la prestación de dicho servicio y no se
le otorga recibo oficial del Ayuntamiento pero sí se le cobra la
prestación de dicho servicio. Y una vez que

tenga la

Contralora la auditoría respectiva en este pleno, se tomarán
las decisiones correspondientes. C. Presidente Municipal
Ingeniero

Dagoberto

Moreno Leal :

En atención

precisamente a varias erogaciones documentadas que
tuvimos al respecto precisamente de lo que es este inmueble
de la salud animal, ya se tomaron cartas en el asunto y
precisamente la licenciada ya fue removida una vez que se
pudo comprobar, las situación es que no daban certeza en el
manejo financiero de los mismos. De cualquier manera hacer
la auditora por la Contraloría, aunque ya se tomaron medidas
hace quince días sobre el caso. C. Regidor Licenciado
Silvano Hernández López:

Precisamente el sentido de

estas peticiones, es con la única intención de aclarar los
manejos tanto financieros, materiales, humanos,
productividad y que sea la administración pública a través de
su titular el Presidente Municipal quien tome las decisiones
correspondientes en este caso, si se debe a malos manejos o
se debe a negligencias pues lo que marca la propia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, creo que es
muy importante que sean tomadas ya estas medidas, lo
tomamos de manera honesta, pero sí quisiéramos tener la
certeza de que los manejos en este primer semestre de la
administración son lo más transparente posible. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
De cualquier manera la auditoría se va ordenar, para que
estemos enterados todos de cómo estaba trabajando esa
dependencia del Ayuntamiento. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

¿Algún otro

comentario?... Bien, quien esté por la afirmativa para que se
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instruya a la Contralora municipal para que llegue a cabo la
auditoría encomendada al centro de salud animal, levante su
mano... 13 de votos , se aprueba por unanimidad . - - - - - - DÉCIMO PRIMER PUNTO: Informe financiero del taller
municipal. Motiva el Regidor licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas.

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas : Muchas gracias . Doy lectura la iniciativa. "H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO. PRESENTE: ROBERTO MENDOZA
CARDENAS, JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,
GEMA LARES VARGAS Y SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
en nuestro carácter de regidores de este cuerpo edilicio,
mediante el presente ocurso, y en uso de las facultades que
nos confiere el articulo 115 Constitucional,
1.2.3. 4.73.77.78.79. 80.81 , 82,85 y demás relativos en la
^i stitución Política del Estado de Jalisco,
Co
1,2,10,27,28,29,30,37384041454749 y demás relativos
de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal
el Estado

de Jalisco,

1,2,5,14, 38, 41, 87,91,92.

Comparecemos presentando INICIATIVA DE ACUERDO
ECONOMICO, para instruir al Contralor Municipal para que
Practique Auditoria Financiera al Taller Municipal. Sirviendo
de fundamento a la presente la siguiente: EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS: 1.- El articulo 115 Constitucional, que establece
que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma
de gobierno Republicano, Representativo y Popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el municipio Libre, lo que establece
tres niveles de gobierno , la Federación, el Estado y los
Municipios, por tanto es facultad de este cuerpo colegiado al
tener personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades
para aprobar los bandos

de policía y gobierno, los
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reglamento circulares y disposiciones administrativas que
organicen la Administración Pública Municipal y regulen los
procedimientos y funciones y servicios publicas de nuestra
competencia, el dar respuesta a las necesidades y reclamos
sociales de los habitantes de nuestro municipio, el eficientar
los servicios públicos que presenta el mismo , vigilando
también porque la salubridad general del municipio y la salud
de las personas se vea protegida, alejando a nuestros
habitantes de ejemplos perniciosos y combatiendo las
adicciones. 2.- El numeral 50 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal establece las facultades de
que gozan los regidores en el seno del Ayuntamiento,
resaltando la fracción IV la cuál a su letra dice: Solicitar en
sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos
de las comisiones, de alguna dependencia municipal, de los
servidores municipales o el estado financiero y patrimonial del
Municipio, así como obtener copias certificadas de los
mismos. 3.- Es responsabilidad de este Ayuntamiento
transparentar los estados financieros de

las diversas

Direcciones o Jefaturas que forman parte del organigrama de
la Administración Pública Municipal , Toda vez que hemos
entrado al segundo semestre de actividades , y algunas
jefaturas han mostrado escasas acciones de relevancia. 4.Se requiere que el Taller Municipal rinda informes respecto a
los diversos servicios que se han brindado a los distintos
vehículos, especificando vehículo , reparación y el costo de la
misma . 5.- Lista de refacciones que se han comprado, así
como el uso de las mismas, acompañado de la lista de los
distintos proveedores que satisfacen los requerimientos del
Taller Municipal . 6.- Lo anterior al existir presunción de
compra de refacciones a sobre precio, dicha auditoria deberá
realizarse en forma íntegra¡ a toda actividad que se realiza en
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el Taller Municipal, que comprenda 01 de Enero al 31 de
Agosto del 2007. Para en su caso ejercitar las acciones
legales respectivas . Por esto se somete para su discusión y
en su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA:
ACUERDO ECONOMICO. UNICO .- Se instruya a la
Contralora Municipal para que realice Auditoria al Taller
Municipal del periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto del
2007, en los términos precitados y a la brevedad posible rinda
dicho informe a esta Honorable Soberanía . ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION" "2007 AÑO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" "30
ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
JUAN S. VIZCAINO" ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 1
DE AGOSTO DEL 2007. LIC. ROBERTO MENDOZA
ARDENAS, REGIDOR. LIC.

JOSE

LUIS

OROZCO
SANCHEZ ALDANA, REGIDOR. MTRA. GEMA LARES
VARGAS, REGIDORA. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR. ".

Ha habido acercamientos de personas y me

han señalado que hay la presunción de que existe desvío de
recursos públicos , compra de refacciones a sobreprecio en el
taller municipal , de tal manera que la petición es para que se
instruya a la Contralora municipal para que realice la
auditoría al taller municipal del período del primero de enero
al 31 de agosto del 2007 donde se incluya la compra de
Refacciones y la aplicación de ellos para efectos de que se
aclare este tipo de circunstancias . C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Quiero informarle a los
compañeros Regidores que esa auditoría ya se inició hace
tres semanas , esperamos que empresa nos entregue los
resultados para darselos a conocer a todos ustedes . Al igual
que el cementerio también ya se ordenó una auditoría para
tratar de ir aclarando todos los señalamientos que hacen los
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ciudadanos y no dejarnos sorprender y tener la evidencia de
lo que realmente está pasando en el ámbito administrativo.
Así que esperamos que en una semana más, o quince días
tengamos el resultado el auditoría del taller municipal. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández

López:

Es

importante rescatar que existe un programa de auditorías
municipales a las diferentes dependencias y quiero
aprovechar este punto para reforzar una petición que la
propia Contralora hizo con respecto a su equipo de cómputo,
desconozco si ya fue atendida o no, quisiera que se tomaran
cartas en el asunto porque al perecer tiene un equipo de
cómputo bastante deficiente y bueno creo que es muy
importante esta área y tienen un programa muy extenso de
trabajo así que solicito que se le de el apoyo requerido. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, si no hay otro tema que comentar, y toda vez que como
lo manifestó el C. Presidente se está llevando la auditoría al
taller municipal, este acuerdo económico que queda sin
efectos y se espera el resultado de dicha auditoría. - - - - - - - DUODÉCIMO PUNTO: Acuerdo económico para que se
establezca un color oficial en la casa de la Cultura. Motiva el
Regidor licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Muchas gracias,
nuevamente doy lectura a la iniciativa: "H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
PRESENTE: ROBERTO MENDOZA CARDENAS,
LUIS

OROZCO

SANCHEZ ALDANA, GEMA

JOSE
LARES

VARGAS Y SILVANO HERNANDEZ LOPEZ en nuestro
carácter de regidor de este cuerpo edilicio, mediante el
presente ocurso, y en uso de las facultades que nos confiere
el articulo 115 Constitucional, 1.2.3.4.73.77.78.79.80.81, 82, 85
y demás relativos en la Constitución Política del Estado de
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Jalisco, 1,2,10, 27,28, 29,30,37,38, 40,41 , 45,47, 49 y demás
relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Publica
Municipal el Estado de Jalisco, 1,2,5,14, 38, 41, 87,91,92.
Comparecemos presentando INICIATIVA DE ACUERDO
ECONOMICO, para establecer un color neutral en las
instalaciones de esta Presidencia Municipal,

la casa de la

cultura, así como bienes inmuebles donde se presta un
servicio al público dependiente de esta Administración,
incluyendo Organismos Públicos Descentralizados . Sirviendo
de fundamento a la presente la siguiente : EXCPOSICIÓN DE
MOTIVOS : 1.- El artículo 115 Constitucional, que establece
que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma
de gobierno Republicano , Representativo y Popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización
tica y administrativa el municipio Libre, lo que establece
tres niveles de gobierno , la Federación, el Estado y los
Municipios, por tanto es facultad de este cuerpo colegiado al
tener personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades
para aprobar los bandos

de policía y gobierno, los

reglamento circulares y disposiciones administrativas que
organicen la Administración Pública Municipal y regulen los
procedimientos y funciones y servicios publicas de nuestra
competencia, el dar respuesta a las necesidades y reclamos
sociales de los habitantes de nuestro municipio, el eficientar
los servicios públicos que presenta el mismo, vigilando
también porque la salubridad general del municipio y la salud
de las personas se vea protegida , alejando a nuestros
habitantes de ejemplos perniciosos y combatiendo las
adicciones. 2. - Toda vez que en el punto 5 de la Sesión de
Ayuntamiento número 14 tuvieron a bien los compañeros
integrantes de la Comisión de Obras Públicas, planeación
urbana y tenencia de la tierra, someter a la consideración de
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este pleno, el acuerdo respecto al establecimiento del color
ostión en los postes de la zona centro del Municipio,
motivados por la diversidad de colores que han sido utilizados
en los diferentes trienios de gobierno según el partido político
que se encuentre en el poder, se aprobó por esta Soberanía,
que esta Administración se distinguiera de las anteriores por
no utilizar colores alusivos al partido gobernante , por que
cuando se ejecuta la función publica se realiza para todos los
ciudadanos, se aprobó el mejorar visualmente la ciudad con
las motivaciones que sustentaron dicha propuesta, fue un
proyecto de renovación de imagen urbana, por lo tanto
acorde a esa propuesta, es que se solicita , el cambio de los
colores utilizados tanto en la presidencia municipal , casa de
la cultura y demás dependencias administrativas , incluyendo
Organismos Públicos Descentralizados, para que se use un
color neutral ,

como

se

encuentran en la ciudad de

Guadalajara y Zapopan, Jalisco . 3.- Toda vez que los bienes
inmuebles donde se presta un servicio público por parte de la
administración municipal , correspondiendo al Ayuntamiento
fijar y establecer lineamientos para la conservación y buen
estado de los diferentes edificios municipales . 4.- Se requiere
uniformar con color blanco ostión tanto el Edificio Municipal,
como las demás dependencias señaladas, para que haya
uniformidad del mismo . Por esto se somete para su discusión
y en su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA:
ACUERDO ECONOMICO: UNICO.- Se uniforme con el color
blanco ostión , la pintura de esta Presidencia Municipal y los
demás inmuebles que prestan un servicio al público derivado
de esta Administración, por tratarse de edificios formativos
para la sociedad. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIONW '2007 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANIVERSARIO DEL
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ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO"
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 1 DE AGOSTO DEL
2007. LIC. ROBERTO MENDOZA CARDENAS, REGIDOR.
LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, REGIDOR.
MTRA. GEMA LARES VARGAS, REGIDORA. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR. FIRMAS." Como ejemplo
señalamos que la ciudad de Guadalajara , en Zapopan por
decir algunas , se utilizan colores neutrales ajenos a cualquier
administración porque se trata de que demostremos esa
calidad y sobretodo esa diversidad política que ha
caracterizado a esta administración , señalar que inclusive
acabo de hacer una visita al parque "Las Peñas" y
nuevamente están utilizando los colores alusivos que se
ncuentran en la casa de la cultura, entonces la idea de que
gracias a la aportación valiosa que consideramos nosotros
que hizo la Comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana
y Regularización de la Tenencia de la Tierra es que
uniformemos este criterio utilizado para que en su
oportunidad se ajusten a este tipo de situaciones que
estamos señalando, las pintas que se realicen en su
momento. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Nada más para puntualizar la propuesta del proyecto de
renovación de imagen urbana, va encaminada prácticamente
a áreas específicas como serían los ingresos principales a la
ciudad y lo que sería la zona del centro histórico, dado a las
situación de esta propuesta que estuvimos viendo de manera
colegiada la comisión y que fue bien vista pudimos arrancar
en los ingresos de la ciudad, de hecho ya hay en el ingreso
sur un muestreo más que nos muestra un avance del proceso
de obras en donde se está haciendo ya la pinta de luminarias
en color blanco prácticamente y que está dando muy buena
imagen. Sin embargo lo que es la zona del centro histórico
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todavía va a hacer motivo de un análisis más profundo
porque estamos por reunirnos la próxima semana con el
Consejo del Centro Histórico para efectos de poder
determinar precisamente que sea lo más adecuados y qué
nos marca el reglamento, entonces de alguna manera
estamos en ese status. Por otro lado, los colores que se
manejaron en el repintado de edificios públicos, creo que es
una situación independiente al inicio de la administración que
se requería propiamente el mantenimiento, entonces se
determinó en forma colegiada con algunas áreas que
participaron en la definición de esos colores, entonces creo
que son cosas diferentes los edificios públicos con relación a
la propuesta de renovación de imagen urbana. Y sí
precisamente el proyecto de renovación de imagen urbana va
encaminada en ese sentido, de que sea algo más
institucional, algo que no refleje alguna posición de partido y
que creo que todos lo vieron favorable, pero sí lo que son
edificios pues fue una propuesta al inicio de la administración
y que en ese sentido quedó y es la que ha estado caminando,
creo que el concepto de la administración de alguna manera
así quedó definido. C. Síndico Licenciado Oscar Murguia
Torres: Creo que lejos de hacer un punto de acuerdo
económico, considero que éste se debe tomar a la comisión
correspondiente para que se haga la modificación al
reglamento pertinente para que no queden nada más
soportado como un acuerdo económico y que en las
siguientes administraciones públicas se olvide, si no que
quede estipulado dentro del mismo reglamento y las próximas
administraciones estén obligadas a cumplir con el mismo y a
aplicar los colores institucionales en su momento la comisión
correspondiente determine. De ahí que mi propuesta sería
que lejos de hacer un acuerdo económico, sea una iniciativa
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si están acuerdo los compañeros que suscriben este
documento para que éste fuese turnado a la comisión
correspondiente y éste a su vez hacer la modificación al
reglamento y así están en condiciones aquí con la seguridad
y certeza de que en

las siguientes

administraciones

municipales se cumpla con este dispositivo legal. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:

s
o
Creo que en ese sentido debemos hacer muy transparentes,
y efectivamente ha habido reglamentos que no se han

z

respetado por alguna razón en ese sentido, sin embargo creo
que quedaría más sustentado si se mete una iniciativa al
Congreso para que quede más institucional y por otro lado
sta administración a partir de hoy vamos a observar que
todas las renovaciones que se hagan de edificios públicos no
se utilicen los colores que vayan a presumir que se esté
promoviendo algún partido político. Y haremos lo propio para
que está iniciativa prospere, para que trascienda realmente
porque no deja de ser nada más para municipio sino para
todo el Estado. C. Regidor Licenciado Silvano Hernández
López: Apoyo ésta propuesta de que éste acuerdo sea
convertido en una iniciativa que incluso se pueda presentar
ante el propio Congreso del Estado a la intención de que se
oficialicen todos los municipios de este Estado de Jalisco,
pero sí quisiera también pedir voluntad en este caso a las
autoridades municipales en específico a su titular, al
Presidente, porque este debate es ya históricamente añejo,
recuerdan las primeras regiones del Ayuntamiento nosotros
comentábamos de que la papelería oficial tiene un cierto
sesgo de colores que por ahí influyen en cierta relación
partidista. Los vimos más claro en la casa de la cultura en la
cual siendo un edificio que alberga las artes, las
manifestaciones culturales, extienden también una pintura
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que no corresponde a ese edificio, es decir con enfoque
partidista. Lo acabamos de ver también en la unidad
deportiva de "Las Peñas" que se vuelven a manifestar esos
colores y en Presidencia Municipal de una manera más
directa, no puede, porque una son que obviamente atrae la
atención. Así que yo quisiera que hubiera esa sensibilidad y
que de alguna manera se tomen cartas en el asunto
correctivas también, porque se nos dice que si, pero se sigue
actuando esa manera y se siguen pintando los edificios
públicos, se sigue haciendo la papelería en este caso oficial,
está ahí, las tarjetas de presentación incluso de los
compañeros Regidores con esos mismos colores, se nos dice
que si, pero no se actúa. Ojalá que esa voluntad que ha
manifestado el Presidente realmente se convierta en una
acción. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Reconocerle al C. Presidente Municipal su buena
disposición para que este municipio se distinga y que
podamos aportale algo a los demás municipios una vez que
dictaminemos está iniciativa en su momento y que la
presentemos inclusive al Congreso del Estado para que
pueda trascender en la aportación cultural por así decirlo y de
los municipios de todo el Estado de Jalisco. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, si no hay
otro tema que debatir, vamos a someter este punto para que
sea turnado a comisión quien esté a favor levante su mano...
13 votos , se aprueba por unanimidad . --------------DÉCIMO TERCER PUNTO: Dictamen de la comisión de
Calles, Alumbrado Público y Cementerios relativo al cambio
de nombre de las calles Pachuca y Apatzingán en la colonia
Unión de Colonos Independencia. Motiva la Regidora Profra.
Gema Lares Vargas. C. Regidora Profesora Gema Lares
Vergas : Buenas tardes nuevamente. Voy a dar lectura al

Sesió n (.)n inaria de llyunaa/nient^^ 1 o

I6

d, ji-Ja

lo de ¡4

ústt3 de

2007.

Ayuntamaiento 200x71-2009

i ;ina $ de Si,..

37

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

dictamen :

"DICTAMEN DE LA COMISION CALLES,

ALUMBRADO PÚBLICO Y CEMENTERIOS. H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO. PRESENTE: GEMA LARES
VARGAS, PATRICIA CARRILLO PIMENTEL Y JESÚS

1
1

URIBE SEDANO, Presidenta y Vocales respectivamente de
la Comisión

de CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y

CEMENTERIOS, de este H. Cuerpo de conformidad a lo
dispuesto a los artículos 21 Y 115 constitucional fracciones I y
II, 1,2,3,4 , 73, 77, 79 y demás relativos de la Constitución
Política del Estado de Jalisco , 1, 2, 3, 4, 5, 10, 27, 29, 30, 34,
35, 37, 38 de la Ley de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco , comparecemos a
ta soberanía, presentando DICTAMEN DE LA COMISIÓN
DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y CEMENTERIOS,
RELACIONADO AL CAMBIO DE NOMBRE DE LAS
CALLES PACHUCA Y APATZINGAN DE LA COLONIA
UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD
en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- Con fecha
11 de Julio del año en curso recibimos oficio de la Sub
Dirección de Desarrollo Urbano de la colonia Unión de
Colonos Independencia en donde se nos remitió la solicitud
para el cambio de nombre de las calles Pachuca y
Apatzingan y se realicen los trámites necesarios para el
cambio de nombre en dos calles perteneciente al mismo
núcleo habitacional. 2.- En donde se nos manifiesta que
actualmente existe confusión de los vecinos respecto a los
nombres de las calles Artículo Tercero y Articulo Noveno, ya
que estás eran conocidas con los nombres de "PIEDRAS
NEGRAS" y "TIERRA y LIBERTAD" respectivamente. 3.- Que
fue durante la gestión de una administración publica que
antecedió que sin tomar en consideración a los vecinos de la
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colonia, de manera errónea y sin previo aviso a los mismos,
los nombres de "PIEDRAS NEGRAS" Y "TIERRA Y
LIBERTAD" fueron reemplazados por los de Artículo tercero
y Artículo Noveno respectivamente. 4.- Toda vez que es
necesario que los errores nominales de las calles se corrijan
para evitar confusiones futuras, se requiere que a las calles
de Artículo Tercero y Artículo Noveno, se les restituyan sus
nombres correctos de "PIEDRAS NEGRAS" y "TIERRA Y
LIBERTAD" ya que estás vías son conocidas por dichos
nombres ante los vecinos. 5.- Lo anterior se sustenta, ya que
en reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de la Calles,
Alumbrado Público y Cementerios, se acordó trabajar de
manera coordinada con el Departamento de Participación
Ciudadana para que está dependencia realizará visita a la
colonia 5 de febrero y tuvieran acercamiento con los vecinos
y fuesen ellos escuchados referente a esta inconformidad y
que los Regidores Integrantes de está comisión pudiéramos
emitir un Dictamen favorable a la comunidad en general. 6.En virtud a la petición que realizan los vecinos de la colonia 5
de febrero proponemos a este H. Cuerpo de Regidores el
cambio de nombre a las calles Artículo Tercero por el de
"PIEDRAS NEGRAS" y a la de Artículo Noveno por la de
"TIERRA Y LIBERTAD" y en base a los antecedentes ya
mencionados. Es por lo que motiva se someta para su
discusión y en su caso aprobación el siguiente: DICTAMEN
DE DE LA COMISION CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y
CEMENTERIOS. PRIMERO.- Se propone se modifique los
nombres de las calles de Artículo Tercero y Artículo Noveno
por los de PIEDRAS NEGRAS y TIERRA Y LIBERTAD
respectivamente. SEGUNDO.- Se instruya al personal del
área

de nomenclatura para que realice los tramites

correspondiente. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,
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NO REELECCION" "30 ANIVERSARIO DEL ARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAINO" Ciudad
Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco a 08 de Junio
del 2007. MTRA. GEMA LARES VARGAS, PRESIDENTE
COMISION CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y
CEMENTERIOS. MTRA. PATRICIA CARRILLO PIMENTEL,
VOCAL DE LA COMISION. ARQ. JESÚS URIBE SEDANO,
VOCAL DE LA COMISION. FIRMAS".

Es cuanto. C.

Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Una pregunta maestra Gema . La calle Atoyac , ¿No está
duplicada en la colonia Solidaridad?, ¿ya lo compararon
eso? C•Re
Pr f G ema Lares Vargas: Lo que
g idora
esora
sa es que una acera pertenece a una colonia y la otra
acera pertenece a otra colonia. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal :

En la colonia
Solidaridad creo que hay una calle que se llama Atoyac, nada
más para saber si no hay duplicidad de nombre de calle sino
para darle otro nombre. C. Regidora Profesora Gema Lares
Vargas : Es que continúa. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Entonces, ¿Es la misma
colonia, nada más se va a continuar?. C. Regidora
Profesora Gema Lares Vargas : Así es.

C. Secretario

General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: Bien, señores
Regidores si no tienen nada que comentar, voy a pedirles si
están por afirmativa de aprobar el Dictamen de la Comisión
de Calles, Alumbrado Público y Cementerios que asignan
nombre de calles en la colonia Unión de Colonos
Independencia, por favor levante su mano ... 13 votos, se
aprueba por unanimidad ------------------------ __
DÉCIMO CUARTO PUNTO: Dictamen de la Comisión de
Justicia, Tránsito y Protección Civil, Reglamentos y
Gobernación, Derechos Humanos, Equidad de Género y
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Asuntos Indígenas; y Administración Pública.

Motiva el

Regidor licenciado Roberto Mendoza Cárdenas. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Este punto fue retirado del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO QUINTO PUNTO : Acuerdo económico referente a
la asignación de elementos de Seguridad Pública y Tránsito y
Vialidad en el Tianguis Municipal. Motiva el Regidor Lic. José
Luís Orozco Sánchez Aldana.

C. Secretario General

Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Este punto fue retirado
del orden del día. -------------------------------DÉCIMO SEXTO PUNTO : Acuerdo económico referente al
proyecto de remodelación de la Sala de Regidores y la
asignación de nombre oficial a la misma. Motiva el Regidor
Lic. Silvano Hernández López . C. Regidor Licenciado
Silvano Hernández López : Doy lectura al acuerdo que
presento: "H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el
Grande, Jalisco. PRESENTE. SIL VANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, en mi carácter de Regidor de este cuerpo edilicio,
mediante presento ocurso, y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 115 constitucional, 1, 2, 3, 4, 73, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 85 y demás relativos de la Constitución política
del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41,
45, 47, 49 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2,
5, 14, 38,

41, 87,

91, 92,

comparezca presentando

INICIATIVA DE ACUERDO ECONÓMICO, para la realización
del proyecto de Remodelación de la Sala de Regidores y la
asignación del nombre Lic. María Rocío Elizondo Díaz.
Sirviendo de fundamento a la presente la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. El Artículo 115
constitucional, que establece que los Estados adoptarán para
su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,
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Representativo y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio libre, lo que establece tres niveles de gobierno, la
Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad
de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y
patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones
administrativas que organicen la Administración Pública
Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios
públicas de nuestra competencia, el dar respuesta las
necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro
municipio, el eficientar los servicios públicos que presenta el
mismo, vigilando también porque la salubridad general del
nicipio y la salud de las personas se vea protegida,
alejando a nuestros habitantes de ejemplos perniciosos y
combatiendo las adicciones. 2. La sala de Regidores, es el
área de reunión en que los integrantes de las diversas
comisiones deliberan la diversidad de asuntos en beneficio de
la sociedad de Zapotlán. 3. En sesión de Ayuntamiento
número 7 con fecha 21 de marzo de 2007, en el punto vario
"D" la licenciada María Rocío Elizondo Díaz motivó tema
referente al presupuesto para edificar sala de comisiones, en
donde se expuso la necesidad de tener un lugar con
privacidad, aprobándose la asignación de recursos hasta con
un tope de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
para la adecuación de la sala de Regidores. 4. Así mismo en
la sesión de Ayuntamiento número 13 celebrada el día 27 de
junio del año 2007, se retomó el asunto, por la licenciada
María Rocío Elizondo Díaz, reiterando la necesidad de contar
con un lugar privado para las reuniones de comisiones,
agregando que se contaba con varios proyectos sin definir
ninguno. 5. Con fecha 24 de julio del 2007, por parte de la
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Subdirección de Desarrollo Urbano se nos hizo llegar un
proyecto de remodelación de sala de Regidores, la cual
contempla dos propuestas para edificar dicha sala. 6. Por lo
antes expuesto solicito de los compañeros Regidores
definamos el mejor proyecto para la modificación de la sala
de Regidores y asimismo se le asigne a la sala de juntas el
nombre de la licenciada María Rocío Elizondo Díaz, quien
fuera promotora de esta iniciativa, por eso se somete para su
discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de
INICIATIVA: ACUERDO ECONÓMICO. PRIMERO: Se defina
el mejor proyecto de remodelación de la sala de Regidores y
se le asigne a la sala de juntas el nombre de la licenciada
María Rocío Elizondo Díaz, como un pequeño reconocimiento
a su labor desempeñada como Regidora de éste
Ayuntamiento durante lo cual se distinguió por su trabajo
constante y propósito en bien de la comunidad.
ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN" "2007, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN JALISCO" "30 ANI VERSARIIO DEL
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO"
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, A 08 DE AGOSTO DE
2007. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ.

FIRMA".

Agregando a este dictamen, quiero manifestar que el
proyecto no necesariamente tiene que asignarse en los
próximos días, sino que se valúe todo lo que viene siendo el
proceso de reingeniería administrativa, las nuevas áreas y
que una vez que contemos nosotros con un proyecto
realmente funcional, pues ese sea el mejor proyecto. Y a esa
sala que va a ser una sala de trabajo, amplia, funcional,
cómoda como lo venía manejando Rocío, pues que como un
pequeño reconocimiento llevara su nombre. Es cuanto. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
y
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Reforzando la propuesta del Lic. Silvano, en ese mismo
sentido, creo que sería muy digno de reconocer que el
nombre de la sala llevara el de nuestra compañera Rocío,
que creo que no está sujeto a discusión pero también buscar
un espacio más apropiado para que ustedes puedan disponer
de todo el área de Regidores para que sea exclusivamente
para áreas de atención y tener una área contigua a lo más
cercano posible a la sala de Regidores donde puedan tener la
sala de juntas, o de comisiones para que tengan un mejor
desempeño. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Nada más puntualizando de la reingeniería administrativa que
hay contemplar la reubicación de espacios, creo que la
yoría de nosotros está enterado, vuelvan a remarcar que
J

en
en función de tener espacios disponibles en la planta baja
con la salida de Seguridad Pública empezaríamos ese
programa específico tratando de bajar áreas administrativas
que de alguna manera tienen mucha atención al público en la
planta baja y en todo caso hacer la reingeniería en la planta
alta para que sea la parte administrativa de primer nivel en el
sentido de que si nos enfocamos ahorita a la remodelación
del espacio actual prácticamente no vamos a lograr mayor
beneficio porque lo que requerimos es mayor espacio.
Entonces, tenemos que visualizar algo más de fondo, en
función de que sí sea una alternativa de solución a largo
plazo. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, si no hay otro comentario, se cierra el punto y
pongo a su consideración que la sala de juntas lleve el
nombre de Lic. María Rocío Elizondo Díaz, asimismo que se
turne a comisión el proyecto de edificación de la sala de
Regidores para que sea contemplado dentro de la
reingeniería adminsitrativa. Quien esté por afirmativa levante
su mano... 13 votos, se aprueba por unanimidad --------------
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DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO : Solicitud para que se gire oficio
al Instituto Electoral del Estado a efecto de que informe a este
Ayuntamiento quien entrará en funciones como Regidor
Suplente. Motiva el Regidor Lic. Silvano Hernández López. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López : Es un oficio
dirigido a este H. Pleno del Ayuntamiento. "De conformidad
con el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco y
ante el lamentable suceso de fallecimiento de la compañera
Licenciada María Rocío Elizondo Díaz, solicito se gire oficio
por parte del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, al
Instituto Electoral del Estado para que certifique el nombre
del propietario siguiente en la lista registrada por la coalición
por el bien de todos conformada por los partidos políticos
PRD y PT, relativo al periodo de Gobierno comprendido del
01 de enero del 2007 al 31 de diciembre de 2009. Asimismo
una vez que se cuente con la certificación respectiva se
realizan los trámites administrativos correspondientes para
notificar a la persona y se le tomé la protesta de ley en la
próxima sesión que para tal efecto se programe, en virtud de
la necesidad de avanzar con los proyectos y trabajos
edilicios. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" "2007,
AÑO DE LA PARTICIPACIÓ CIUDADANA EN JALISCO" "30
AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAN S.
VIZCAÍNO" Zapotlán el Grande, Jalisco, a 08 de agosto de
2007. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

REGIDOR.

FIRMA" Es cuanto. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Bien, señores Regidores, entonces
este sería instrucción al C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez para que realice el trámite
correspondiente ante el Instituto Electoral del Estado. - - - - - DÉCIMO OCTAVO PUNTO : Delegar la facultad de
expedición de licencias de giros restringidos al Consejo de
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Giros Restringidos. Motiva el C. Síndico Lic. Oscar Murguía
Torres. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Este punto fue retirado del orden del día. - - - - - - - DÉCIMO NOVENO

PUNTO: Aprobación de la corrida

financiera de aportaciones para la infraestructura social
municipal RAMO 33 del ejercicio 2007. Motiva el Regidor Arq.
Jesús Uribe Sedano.

C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe

Sedano : Bien, voy a dar lectura al dictamen: "DICTAMEN
FINAL DE LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS,
PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE HACIENDA PÚBLICA Y
PATRIMONIO MUNIPAL. Honorables miembros del
untamiento: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo
115 fracción 11 segundo párrafo, articulo 77 fracción 11 de la
Constitución Política de este Estado; articulo 27 primer
párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de Gobierno y la
Administración Publica del Estado de Jalisco; y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Jalisco; Las Comisiones Edilicias de

Obras

Públicas,

Planeación Urbana y Regularización para la tenencia de la
Tierra y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
dictaminamos respecto de la aprobación de la corrida
financiera referente a la distribución de los proyectos del
programa 3x l estatal y la distribución del fondo de
aportaciones para la infraestructura social municipal (RAMO
33), así como los proyectos de aportación directa de los
programas Federales y Estatales, presentando a continuación
la narración de: ANTECEDENTES: 1.- Que el techo financiero
del Programa 3x1 Estatal es de $4'009.000.00 (cuatro
millones nueve mil pesos 00/100 m.n.). II.- Que la aportación
municipal del fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal
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$1 '336,330.00 (un millo trescientos treinta mil pesos 00/100
m.n.) cuyo listado de las obras del programa 3x1 estatal para
migrantes, se describen en el anexo 1 de este dictamen. 111.Que la distribución del fondo de aportaciones para la
infraestructura social municipal (RAMO 33) ejercicio fiscal
2007, cuyo techo financiero es de $8931, 584.00 (ocho
millones novecientos treinta y un mil quinientos ochenta y
cuatro pesos 00/100 m. n.) el cual se aplicara en las obras
que se describen a en anexo 11 del presente dictamen, así
como los proyectos de aportación directa de los programas
Federales y

Estatales.

RESOLUCION: UN/CO.- Las

Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización para la tenencia de la Tierra, en conjunto con
la de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictaminan y
ponemos a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción 11, 60 fracción 1 y 64 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes puntos de; ACUERDO.PRIMERO.- Los integrantes de

ambas

Comisiones

APROBAMOS POR UNANIMIDAD la distribución de los
proyectos del Programa 3x l Estatal descrito en el anexo 1 a
este dictamen con un techo financiero de $4'009.000.00
(cuatro millones nueve mil pesos 00/100 m. n.), con una
aportación municipal del fondo de infraestructura social
(RAMO 33) por la cantidad $1'336,330.00 (un millón
trescientos treinta mil pesos 00/100 m. n.), así como la
autorización al C. Presidente Municipal Ing.

Dagoberto

Moreno Leal para que ingrese a los programas Federales y
Estatales, mezclando el recurso del fondo. SEGUNDO.- Se
aprueba la distribución del fondo de infraestructura social
municipal (RAMO 33) ejercicio fiscal 2007, cuyo techo

de 000 lií ira 46 ^!' 31.,.
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financiero es de $8 931, 584. 00 (ocho millones novecientos
treinta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100
m. n.) descrita en la tabla anexa 11 al presente dictamen, así
como los proyectos de programas Federales y Estatales de
aportación directa . ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN" "30 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 6 DE
AGOSTO

DEL

2007 . ARQ. JESUS URIBE SEDANO,

Presidente de la comisión de Obras Públicas. Vocales: ING.
DAGOBERTO MORENO LEAL, LIC.

OSCAR MURGUÍA

TORRES, LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,
DR. CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS. Regidor Presidente
de la Comisión de Hacienda .

Vocales : LIC.

OSCAR

MURGUÍA TORRES, LIC. ROBERTO MENDOZA
CÁRDENAS, C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, LIC.
SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ. FIRMAS" ------------ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS DEL PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL PARA MIGRANTES

NOMBRE DE LA OBRA
1

MONTO TOTAL

APORT.
ESTATAL

APORT. MPAL .

APORT.
MIGRANT.

$ 1'864,000.00

$ 621,333.00

$ 621,333.00

$
621,334.00

$ 620,000.00

$ 206,666.00

$ 206,666.00

$
206 ,668.00

$ 479,000.00

$ 159,666.00

$ 159,666,00

159,668.00

$ 476,000.00

$ 158,666.00

$ 158,666.00

158,668.00

$ 158,000.00

$ 52,666.00

$ 52.666.00

$ 52,6 &00

PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SOBRE
EMPEDRADO EN LA CALLE
ABASOLO entre LADISLAO CHÁVEZ FRAY

2

EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA
COL. EL TINACO

3

EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
EN LA CALLE MARIANO AZUELA
COL. NUEVO DESARROLLO

4

EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
EN LA CALLE GRAL. GORDIANO GUZMÁN
COL. NUEVO DESARROLLO

5

BANQUETAS
EN LA CALLE PIHUAMO
COL. EL PASTOR

6

EMPEDRADO
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EN LA CALLE HERIBERTO JARA
COL. CONSTITUYENTES

7

$ 150,000.00

$ 50,000.00

$ 50,000.00

$ 50,000.00

$ 262,000.00

$ 87,333.00

$ 87,333.00

$ 87 334.00

$ 4'009,000.00

$ 1'336 ,330.00

$ 1'336 , 330.00

$ 1'336, 340.00

EMPEDRADO
EN LA CALLE ESTEBÁN B. CALDERÓN
COL. CONSTITUYENTES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 3312007.

DEPARTAMENTO

PROGRAMA

APORT.
CTA.
CTE.

RECURSO
RAMO 33

POBLACIÓN
BENEFICIADA

BENEFICIADO
S

TOTAL

EDUCACIÓN
BÁSICA

ESTUDIANTES
PRIMARIA

1,360,800.0
0

0.00

0.00

1,360,800.00

DESARROLLO HUMANO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MEJORAMIENTO
VIVIENDA

POBLACIÓN BAJOS
RECURSOS

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

POBLACIÓN
MARGINADA
HÁBITAT 2007
C Villaseñor /A del
Empedrado Jesús D Rojas Toro

0.00

555,654.5
0

0.00

0.00

74 000.00

0.00

37,000.00

111,000.00

76,000.00

0.00

38,000.00

114,000.00

Israel 1 Tolimán
R
Castañeda/J, Vil l aseñ
Feo, Labastida or

72,000.00

0.00

36,000.00

108,000.00

14,000.00

0.00

7,000.00

21,000.00

Colibrí / S. V uez. E.
Em p Mach Ba Golondrina
Em . Mach . Ba . Jilguero Ato yac 1 S. V uez. E.

79,000.00

0.00

39,500.00

118,500.00

73,000.00

0.00

36,500.00

109,500.00

Em . Mach. Bag Libertad A. Sur¡ A. Norte

50,000.00

0.00

25,000.00

75,000.00

Em .Mach. 8a . G. Torres Quintero Clo. Pte. / E. Za pata
Michoacán / S.
Empedrado Pihuamo V uez. E.

88 ,000.00

0.00

44,000.00

132,000.00

100,000.00

0.00

50,000.00

150,000.00

0.00

103,000.00

309,000.00

0.00

20,750.00

62,250.00

446,793.00

0.00

0.00

446,793.00

42,500.00

0.00

0.00

42,500.00

9,475.00

0.00

0.00

9,475.00

O.P. D.H . SALUD , DIF,
PROTECC . CIVIL

INFRAESTRUCT,
Y
TALLERES
CURSOS

Em . Mach . Ba . Manuel Doblado

Limón 1 Cipres

Em . Mach . Ba . Palestina

Emp edrado

Asf. y Camellón

206,000.00

Carlos Paez Stille Liberalismo / C. Villa

Em . Mach . Ba . Canario

41,500.00

S. V uez. E../ Cuba

Am liación Guardería Ángel Guardián
Metabólico
Detección Temp rana Síndrome
Módulo Atención

Multidisci linaria

ELECTRFICIACIÓN

CRISTO REY, LA
CUMBRE

938,714 . 00

0.00

646 ,239.00

1,584,953.00

OBRAS PÚBLICAS

HUELLAS CONCR.
Calle L MONTES

EL FRESNITO

350,000.00

0.00

350,000.00

700,000.00

OBRAS PÚBLICAS

FIESTAS PATRON.

45,000 .00

0.00

0.00

45,000.00

ADEUDOS BENEF.

305,981.00

0.00

0 00

305,981.00

178,632.00

0.00

0.00

178,632.00

TESORERÍA

EMP Y ASF. J. GIL
PRECIADO
ADEFAS HÁBITAT
2006

MUNICIPAL

2% DES . INSTITUC .

ADMVO

1% MTTO. Y
CONSERV.

POB. GRAL.
IMAGEN URBANA

59,31600

0.00

0.00

59,316.00

OBRAS PÚBLICAS

PANTEÓN MPAL

30,000.00

000

0.00

30,000.00

POB GRAL.
CONJU. HAB
F.F.C. C
POB.GRAL. 3X1
EDO .
L Chávez / E
Bartolomé

199.751.00

0.00

0.00

199,751.00

854,135.00

0.00

0.00

854,135.00

621,33100

621,334.00 1,242,667.00

Col. El Tinaco

206,666.00

206,668.00 413,334.00

OBRAS PÚBLICAS

SERV. PÚB.

MTTO.

OBRAS PÚBLICAS

ALUMBR
CANCHAS
DEPORTIVAS
HABITACIONAL
HÁBITAT
INFRAESTRUCTUR
A

Asfalto s/em edrado

Abasolo

DESARROLLO HUMANO
IPROVIPE

Em Mach. Bag

Emiliano Za pata

0.00 0.00

0.00 0 .00

Emp. M ac h . Ba q

Mariano Azuela

Col. Nvo. Desarrollo

159,666.00

Gral. G. Guzmán

Col. Nvo. Desarrollo

158.666.00

158,668.00

317,334.00

Emp. Mach B aq.

52,668.00

105,334.00

50,000.00

100,000.00

87,334.00

174,667.00

B amqu eta s
Empe d ra d o
Empedrado

Pihuamo

Col. El Pastor

52,666.00

Heriberto Jara

Col. Constituyentes

50,000.00

Col. Constituyentes

87,333.00 1

Estebán B Calderón
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OBRAS PÚBLICAS
ALUMBRADO PUB.
S.P.T. V.

REHAB. UNIDAD
DEPORTIVA V.
CARRANZA
ALUMBRADO Y
RENOV.
SENAL CTRO.
HIST.

1,200,000.0
0

000

0.00

1 ,200,000.00

IMAGEN URBANA

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

POB. GRAL.

71,26700

0.00

0.00

71 ,267.00

65,630.00

0.00

0.00

65 ,63000

POB . GRAL .

COPLADEMUN

3% GTOS.
INDIRECTOS

MOB EQ.
COMBUSTIBLE,
VIÁTICOS, OTROS.

OBRAS PÚBLICAS

5% SOPORTE
INFLACIONARIO

POB. GRAL.

93,760.00

0.00

0.00

93,760.00

8,931 , 584.0
0

555, 654.5
0

2,769 , 329.00

11 , 700,913.0
0

0.00
8,931 , 584.0
0
8,931,584.0
0

555,654.5
0

2,769,329.00

11,700,913.0
0

0.00

i enemos los anexos No. 1 que precisamente son los
programas 3 x 1 todo va encaminado prácticamente a obra
de apoyo social, de empedrados, machuelos y banquetas,
prácticamente, creo que todos tienen la información ahí. Y en
e anexo dos, ahí es diversas obras y donde intervienen
precisamente diferentes áreas de la administración, creo que
todos teníamos previo conocimiento del mismo y lo pongo su
consideración . C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez : Bien, ¿si alguien tiene algún comentario?.. C.
Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano : Nada más me
hacen hincapié del área de COPLADEMUN con relación a la
base que tenemos con el programa IPROVIPE que se
puntualice, quisiera darle lectura a unos párrafos que son
necesarios para que en el acta salga bien definido. Dice: "A
petición de IPROVIPE, solicita puntualizar en el compromiso
de la Administración Pública 2007-2009 de realizar
mejoramiento de suelo con formación de plataformas y
electrificación en el periodo 2007 en las fracciones del terreno
del predio denominado "El calvario" en donde se edificarán
las unidades básicas de vivienda, se contempla una partida
del fondo de aportaciones para la infraestructura social
municipal ramo 33 de $854,135.00 la cual será distribuida de
la siguiente forma: la cantidad de $419,902.47 para
electrificación y $434, 230.74 para mejoramiento de suelo y
11
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con formación de plataformas." Es algo que nos pide
IPROVIPE que se puntualice en el acta y que quede
asentado de esa forma. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún comentario señores
Regidores?... Bien, quiénes estén por afirmativa de aprobar el
acuerdo emitido por parte de las Comisiones de Obras
Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia
de la Tierra, y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, tanto
en lo general como en lo particular, por favor levante su
mano...

12 votos , aprobado por unanimidad de los

presentes .-----------------------------------VIGÉSIMO PUNTO: Aprobación de modificaciones al
proyecto HABITAT 2007. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe
Sedano. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Bien,
para dar también lectura al dictamen correspondiente de esta
propuesta de modificación dado que ha habido algunos
cambios en las obras planteadas, y que ya previamente se
concensaron en Comisión y doy lectura: " DICTAMEN FINAL
PÚBLICAS,
OBRAS
DE LAS COMISIONES DE
PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE HACIENDA PÚBLICA Y
PATRIMONIO MUNIPAL. Honorables miembros del
Ayuntamiento: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo
115 fracción Il segundo párrafo, articulo 77 fracción 11 de la
Constitución Política de este Estado; articulo 27 primer
párrafo, 40 fracción 11 de la Ley de Gobierno y la
Administración Publica del Estado de Jalisco; y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Jalisco; Las Comisiones Edilicias de Obras Públicas,
Planeación Urbana y Regularización para la tenencia de la
Tierra y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
dictaminamos respecto de la aprobación de las

No, j6 lefe dra It de Agosto d e 2007 . . k'ó.d;ra ñU de SI,..
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modificaciones al proyecto integral "HABITAT 2007";
presentando a continuación la narración de:
ANTECEDENTES: 1.-

Que es

necesario hacer la

modificaciones al acuerdo de ayuntamiento del punto No. 10
tratado en sesión ordinaria No. 12 de fecha del 13 de Junio
del presente año, el cual consta de siete fojas útiles, debido a
que las modificaciones que sufrió la corrida estructural
financiera efectuadas por la Secretaria de Desarrollo Social, y
que hace referencia al proyecto integral HABITA T 2007, cuya
nueva tabla se anexa al presente dictamen. Il.- Que los
nuevos techos financieros quedan de la siguiente forma: El
monto total del proyecto integral HABITAT 2007 es de
$8464, 811.00 (ocho millones ciento sesenta y cuatro mil
os 00/100 m. n.), y que la participación municipal del fondo
de aportaciones para la infraestructura municipal para el
proyecto integral

HABITAT 2007 SE MODIFICA DE

$1724, 926.00 a $1 272,268. 00. 111.- Que la participación de
los beneficiados en este mismo rubro será de $446,750. 00, y
la aportación del municipio de la cuenta corriente para la obra
social será de $555, 654.50, así mismo se menciona que se
adhieren al proyecto HABITAT 2007, dos nuevos programas
del departamento de salud . RESOLUCION: UNICO.- Las
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización para la tenencia de la Tierra , en conjunto con
la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; dictaminan y
ponemos a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación, con fundamento en dispuesto por los artículos 40
fracción 11, 60 fracción 1 y 64 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento los siguientes
PRIMERO.-

puntos de; ACUERDO:

Los integrantes de ambas Comisiones

APROBAMOS POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES
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AL PROYECTO INTEGRAL "HÁBITAT 2007" con una
aportación de este municipio de $1'372,268.00 (un millón
trescientos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100
m. n.), y del gasto corriente $555,654.50 (quinientos cincuenta
y cinco mil seis cientos cincuenta y cuatro pesos 50/100
m.n.). SEGUNDO.- Se aprueba constituir a este municipio
como obligado solidario de los beneficiados de las obras de
infraestructura por un monto de $446, 750.00 (cuatrocientos
cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.
n.). ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" "30

AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL JUAN S. VIZCAÍNO" "2007, AÑO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO" A 6 DE
AGOSTO DEL 2007.

ARQ.

JESUS URIBE SEDANO,

Presidente de la comisión de Obras Públicas. ING.
DAGOBERTO MORENO LEAL, LIC. OSCAR MURGUÍA
TORRES. FRIMAS" LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ
ALDANA, DR. CARLOS MONTUFAR CÁRDENAS, LIC.
OSCAR MURGUÍA TORRES, LIC. ROBERTO MENDOZA
CÁRDENAS, C. FERNANDO ESPINOZA ZEPEDA, LIC.
SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ. FIRMAS".

Este es la

definición del dictamen y trae el anexo del desglose de las
obras al final. C . Regidor Licenciado Silvano Hernández
López: Reconocer la capacidad de gestión que ha tenido el
departamento de COPLADEMUN Municipal porque es
importante que se haya incrementado la participación y la
asignación de estos recursos y también en este caso la
sensibilidad que se tuvo para incluir dos proyectos del área
de salud que obviamente van a beneficiar a esta población de
Zapotián el Grande. Revisé con lupa lo que ya habíamos
aprobado anteriormente y efectivamente se suprimió un curso
que se tenía con respecto al manejo y administración del
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tiempo, se sustituye por otro que es acerca de intervención
educativa esta también le abona a esa sensibilidad de hacer
llegar los cursos a la población que más lo requiere y también
el equipamiento en este caso de infraestructura necesaria.
Así que felicidades por esta sensibilidad y yo si quiero Q
comentar con respecto a la obligación que contrae el 0
municipio como deudor solidario, hemos tenido la experiencia
de que los beneficiarios no aportan la cantidad y de alguna
manera se hacen los distraídos o desentendidos que no sea
por causa del Ayuntamiento, que no sean por causas
inherentes a nosotros mismos el que no recabemos esa parte
que le corresponde a cada deudor, que se instrumenten en
ontroles y programas para que podamos recuperar ese
dinero porque sabemos que si no es así pues tenemos que
entrarle con la parte correspondiente. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Tenía que ver con algo que
ha hablado el compañero Silvano, el paternalismo, el
paternalismo ha hecho mucho daño al país es muy bueno
que se realice este tipo de obra de infraestructura y también
las obras sociales pero sí puntualizar lo que señalaba con
antelación de que esos beneficiarios si le ingresen al
Ayuntamiento lo que le corresponde aportar porque en la
medida en que ellos aporten tendremos más recursos para
hacer más obra en
t 1ugares. De tal manera que ani la
o ros
súplica sería que se establezcan esos mecanismos a la
dependencia correspondiente para que se recaude el cobro
respectivo para que tengamos este dinero, obviamente le
toca a la oficina de apremios. Y también pedirles a los II
compañeros Regidores que tienen algo que ver con las áreas
que se están analizando pues que estén vigilantes igual que
el Presidente Municipal, no dudo que se esté realizando, pero
por ejemplo aquí tienen un taller de voleibol para lo cual se
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han destinados $111,000.00 lo señalo nada más como
manera de ejemplo, de tal manera que si es importante ahí
que se esté muy vigilante de la aplicación y destino de los
recursos públicos, ya que es una cantidad fuerte para un
taller, de tal manera que si es importante que todos nos
involucramos en la supervisión de este tipo de gastos, en
este tipo de Obras en beneficio de la ciudadanía. C. Regidor
Doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta : Creo que lo que
comenta el Licenciado Mendoza es muy cierto, de que
tenemos que darnos a la tarea de estar al pendiente del buen
uso de los recursos públicos, en relación al comentario que
hizo el compañero Fernando de ése taller de voleibol, se
solicitó el expediente al titular de COPLADEMUN, al Lic.
Alfonso, infortunadamente usted ya se había retirado de la
reunión, no hubo oportunidad que la checara, nosotros
checamos los compañeros, porque el comentario fue
trascendente y relevante en el sentido que era mucho dinero
para adquirir balones de voleibol y si nos quedó por ahí un
poco de inquietud pedimos el expediente, lo revisamos,
tristemente usted ya se había retirado y checamos que el
ejercicio financiero va en relación a todos los insumos desde
lo que son las antenas, las redes, silbatos, radios de los
instructores y lo que sobra va en material y lo que son los
balones pues son prácticamente menos del 10%, son como
en $15,000 o algo así de los balones, checamos los
lineamientos del HABITAT, entonces vimos que se ajustaba a
los proyectos y por ahí tiene la anuencia del Lic. Aguilar de
Guadalajara, quien aceptaron los proyectos, lo revisaron y
validaron que no se estaba incurriendo en ninguna situación
improcedente, entonces creo que si estamos al pendiente
todos de ello y que bueno que podamos seguir haciendo este
ejercicio como la que hicimos en esa reunión previa, de estar
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revisando los expedientes en la medida la cual hubiera
alguna situación que tuviéramos que se sustentar de manera

apropiada.

C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez: Bien, ¿Algún otro comentario?... Si no hay
nada que comentar, voy a pedirles si están por la afirmativa
de aprobar el dictamen final de las Comisiones de Obras
Públicas, Regularización de la Tenencia de la Tierra y
Hacienda
cienda Pública y Patrimonio Municipal tanto en lo general
c mo en lo particular, por favor levante su mano... 12 votos,
se aprueba por unanimidad de los presentes . Por lo que
se asienta el listado de obra aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - TRIBUCI N PROGRA HÁBI EJERCICIO
ANCIERA . MA: TAT 2007
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1
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15
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VIGÉSIMO PRIMER PUNTO : Turnar a la Comisión
respectiva la solicitud del C. José de Jesús Cisneros Torres,
el cual solicita la autorización para constuir en régimen de
condominio del Fraccionamiento Santo Domingo. Motiva el
Regidor Arq. Jesús Uribe Sedano. C. Regidor Arquitecto
Jesús Uribe Sedano : Me gira un oficio el director de Obras
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públicas y Desarrollo Urbano, con relación a una petición de
autorización de un régimen de condominio y voy a leerlo
textualmente : "A través del presente le saludo y en vía de
notificación le remito la resolución de fecha 17 del mes de
julio de los corrientes emitida por este Dirección a mí cargo,
respecto de la solicitud del C. José de Jesús Cisneros Torres
de fecha del 9 de julio de la presente anualidad en la que
peticiona la autorización para construir el régimen de
condominio respecto del predio señalado con el número 2 de
fraccionamiento "Santo Domingo"; sito en el sector 2/o
segundo en esta población de Ciudad Guzmán, con
superficie aproximada de 395. 05 trescientos noventa y cinco
metros y cinco decímetros cuadrados, según copia del
testimonio No. 16,097 dieciséis mil noventa y siente, que

¡be acuerdo con su solicitud. A efecto de lo anterior le
informo que este Dirección con sujeción a lo establecido por
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y

demás

ordenamientos de la materia aplicables, ha tenido a bien
declara procedente tal petición y dictaminar como favorable la
constitución del régimen de condominio del predio en
comento,

por lo que le solicitó función de su
representatividad, someta a estudio la resolución que se
anexa al presente y en su caso presentar al Ayuntamiento la
misma para su debida aprobación . Sirve de sustento a lo
anterior, lo señalado por las fracciones V, XXI, II, XXIII, XL VI
del artículo 12, 195, 196 y demás relativos de la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado ; así como el artículo 4 y demás
relativos del Reglamento Estatal de Zonificación, en relación
con el diverso 1006 del Código Civil del Estado de Jalisco.
Asimismo le pido que una vez que sea autorizada por el
Ayuntamiento la constitución del régimen de condominio del
predio en cita, mes se ha comunicado tal acuerdo a efecto de

Sesi6,; Ordinaria (leAt ,urrtuaníeirt <> >^échu

10 ¿16'.Agústto de 2001

s<<r^r sr u <?r, ,a/. Ayu ntQrnierno 2007-2009

I

58
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

hacerlo patente al interesado. Se anexa al presente: la
solicitud presentada por interesado ante esta dependencia, la
resolución ya citada, copia simple del testimonio No. 16097
dieciséis mil noventa y siete, copia simple de la inscripción
del inmueble ante la dirección del Registro Público de la
propiedad, copia simple del plano de la ubicación del predio y
copia simple de la credencial para votar del mismo
interesado. Sin más por agregar, quedo a sus órdenes para
cualquier aclaración de lo antes expresado. Atentamente.
ARQ.

JAVIER ZEPEDA LUISJUAN. Director de Obras

públicas y Desarrollo Urbano. FIRMA" Trae todos los anexos
con relación tanto a la petición como la resolución de la
dirección de desarrollo Urbano para autorizar éste régimen de
condominio. Se pone a su consideración. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

¿Algún

comentario?.. Se cierra el punto para efectos de que sea
Orozco
aprobado... C. Regidor Licenciado José Luís
Sánchez Aldana : Es para que sea turnado a comisión. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, entonces para que sea turnado a la Comisión de Obras
Públicas, quien esté por la afirmativa levante su mano... 13
votos , se aprueba por unanimidad . - - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO: Propuesta de compra de un
polígono ubicado en el corredor Zapotlán la Estación al Sr.
Rubén Silva Contreras. Motiva el Regidor Arq. Jesús Uribe
Sedano. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
Respecto a este punto, hacer el comentario previo en el
sentido de que la propuesta de oferta de venta de este predio
ya se había realizado para el señor Alberto Fernández, se le
dio cierta consideración y tiempos, y a la fecha ya concluyó el
mismo. Yo estuve en contacto con él y en algunas ocasiones
me manifestaba su interés de seguir con la propuesta, pero
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que el está resolviendo algunas ventas de algunos inmuebles
para hacer la compra del mismo. Y a última fecha, la semana
antepasada que lo platiqué con ellos me decía que ya había
perdido interés dado que él ya había decidido hacer la

F
Q)

inversión en otro municipio y liberando totalmente esta
situación. Con la visita que tuvimos en días pasados con el
Presidente del club de Zapotlán en Los Angeles el C. Rubén
Silva le hice una retrospectiva de todos los planteamientos y
proyectos que traemos para ver a que gente de allá se

b

pudiera involucrar en los mismos, tanto al programa 3 por uno
como los proyectos de inversión y a su vez los proyectos que
traemos como proyectos estratégicos. Entonces al él antes
de su regreso, le interesó mucho la propuesta del proyecto
el hotel que precisamente es motivo de este terreno, y se
esta manifestando que es de su interés hacer la
adquisiciones de este terreno y hacer el desarrollo hotelario.
Voy a dar lectura al oficio: "H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE. El suscrito
Rubén Silva Contreras con domicilio en la finca marcada con
el No. 51 de la calle Antonio Caso de esta Ciudad, casado,
mayor de edad, empresario, ante ustedes vengo a solicitar la
venta de un Lote No. 2 Superficie total 6,031.18 m2, uso del
suelo RT-CP6/H3-U/H3-H/SD-31TH-3EI- D/EV-D con las
siguientes medidas y colindancias : Al norte 60. 20 metros, con
propiedad de Gabriel López Álvarez y lote numero 05; al sur
58.95 metros, con proyecto del Centro para la Cultura y las
Artes "José Rolón '- Al este 95.00 metros con parque Urbano;
Al oeste 90.01 metros Proyecto de Av. Pedro Ramírez
Vázquez, ubicados en el Corredor Zapotlán La Estación, cabe
señalar que en Sesión Pública Ordinaria No. 04 de fecha 7 de
febrero de 2007, en el punto No. 4 se aprobó la venta del
citado inmueble al C. Alberto Fernández Aldrete,
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estableciéndosele un término para iniciar la construcción en
un plazo de seis meses, fijándose una cláusula rescisoria en
caso de incumplimiento, por lo que en apego a lo aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión mencionada,
vengo a presentarme como postor interesado en la compra
del terreno en cuestión, comprometiéndome a cumplir con
dicho requerimiento y también me comprometo al
equipamiento y mantenimiento del parque urbano contiguo al
ustedes.
terreno. Sin más por el momento, me despido de
Atentamente. Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotián el
Grande, Jalisco, a 31 de julio de 2007. RUBÉN SILVA
CONTRERAS . FIRMA". Entonces aquí lo hemos comentado
con algunos compañeros, y veíamos la alternativa de que sí
es muy necesario impulsar en la línea hotelera para el
equipamiento aquí en Zapotián y dado que la postura del Sr.
Fernández ya por tiempos y por disposición personal se
desistió, tratar de darle seguimiento con esta nueva
propuesta. Entonces se pone a consideración de ustedes
para efecto de ver hasta dónde apoyar y tratar de que esto se
concrete también con una postura formal compra. C.
Regidora Licenciada María Odilia Toscano Novoa: Opino
que sería muy bueno el hacerle la venta el señor Rubén Silva
que es una persona de Zapotlán que trae la intención de
invertir aquí, y no nada más es él sino que también viene un
grupo detrás de él y sería conveniente que ya se detone la
cuestión turística con estrategias que estamos muy
necesitados de ello. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana : Creo que si de algo nos hemos
quejado y que es algo que necesitamos de manera urgente
es que se detone de una manera importante la inversión en
nuestro Municipio, y sin duda creo que está ampliamente
justificado que quien tenía derecho a haber adquirido ese

de Agosto de 2007.
s ret la z r ,R: ^ t. Ayr^ntu^nlertlt^ 2007-2009

Sesión Ordinaria de,£vunta,niento

iVO..16

,ke1eriu¢ 1 0

ní;ina 60 de SI,..

61
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

predio y no lo hizo, pues bueno o tenemos una propuesta ya
lo decía la compañera, es gente de Zapotián que le quiere
apostar y creo que sería importante y sin duda muy positiva
para la comunidad, por lo cual manifiesto mi aprobación
absoluta a este proyecto. C. Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta: Coincido con todos, creo que
finalmente tenemos puntos de coincidencia en cuanto a que

áz-

requerimos detonar esta área que es un polo de desarrollo
económico, si me atrevería a sugerir o a considerar lo
siguiente: aún habiendo ya una cláusula rescisoria en cuanto
al incumplimiento por una de las partes por el antiguo postor
el señor Fernández, sugeriría que en primera instancia
diéramos porque quedara sin efecto el acuerdo anterior del
ual se autorizaba la venta al señor Fernández y diéramos en
primera instancia y anuláramos o canceláramos ese acuerdo
de Ayuntamiento y en el mismo instante votáramos a favor de
que se aprobara la venta al señor Rubén Silva, esto con la
situación de que en algunos otros municipios a pesar de
existir alguna clausura rescisoria siempre ha habido algún
interés económico y alguien le puede dar incluso malas
sugerencias y apelará a este acuerdo de ayuntamiento.
Entonces, sugeriría que en primera instancia diéramos por
cancelado ese acuerdo de Ayuntamiento previo del cual
autorizaba la venta al Sr. Fernández y en su momento igual
aprobáramos la venta al señor Rubén Silva. C. Regidor
Licenciado Silvano Hernández López: Efectivamente, esto
que es la inversión productiva, no cualquiera le entra con un
proyecto de ese tamaño y creo que el señor Fernández no
hizo buena esa propuesta de compra incluso se autorizó por
acuerdo de Ayuntamiento pero no sé si firmaron en este caso
los convenios respectivos. Si no es así, pues no hizo
realmente efectiva la compra por lo tanto no hay ninguna
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cláusula en este caso que rescinda ese convenio.
Simplemente creo que debemos autorizar al señor Rubén
Silva la compra en las mismas condiciones en las cuales se
le había autorizado al señor Fernández con la intención de
ser equitativos en ese sentido, si ya se le dio la oportunidad a
un inversionista pues por qué no también a alguien de
Zapotlán bajo las mismas condiciones y bajo las mismas
cláusulas que se establecieron en los acuerdos de
Ayuntamiento. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Nada más abundar un poco a lo que dijo el doctor
que nos antecedió, en respuesta que si este inversionista le
apuesta a Ciudad Guzmán pues tenemos que apoyarlo con
las mismas condiciones que habían señalado con antelación,
pero la idea o la propuesta para darle forma aunque estamos
de acuerdo, es que también a comisiones y ahí la Comisión
de Hacienda y Patrimonio municipal que se me ocurre desde
este momento, hacerle un comunicado al señor Fernández
sobre esta nueva propuesta y ahí dictaminarlo, que sea el
mismo dictamen que se presente se aprovecharía lo que se
acordó previamente en aquella sesión para darle continuidad
a esta venta y no poder lesionar ningún derecho a terceros y
también darle seguridad al inversionista de que no tendrá
ningún problema.

C. Presidente

Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Creo que se puede aprobar en
ésos términos precisamente, una vez que el plazo de los seis
meses se cumplió este 7 de agosto en el cual se estableció el
plazo el Ayuntamiento y una vez que manifiesta voluntad el
señor Fernández de no interesarle el predio es importante
primero se le notifique por escrito en virtud de que no cumplió
con lo acordado con este Ayuntamiento queda sin efecto
compromiso con él y a su vez también que se aprueben en
las mismas condiciones para señor Rubén Silva la
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adquisición ya que él está ofreciendo todavía además el
equipamiento el mantenimiento del parque que está a un lado
del hotel, que es un área del municipio. Y quiero decirles
también que esto es producto de la gestión que hicimos en
estas redes que gestionamos en Los Angeles, no esperamos
que fuera tan rápida la reacción y me da mucho gusto el
señor es de decisiones prontas e inclusive trae interés de
invertir en el estacionamiento subterráneo de aquí de
Zapotlán, elevemos ese palacio de alternativas y trae otros
inversionistas de ahí de Los Angeles que son amigos de él y
gente también de aquí de Zapotián que quieren invertir para
apoyar el desarrollo del municipio. Entonces puntualizando
creo que se puede dar en esos dos términos, que se apruebe
la notificación por escrito al señor Alberto Fernández y que de
a vez se apruebe en esas condiciones que establece el
acuerdo anterior para darle celeridad. De hecho nos dijo, si
se aprueba esto me avisa y al día siguiente yo les estoy
depositando la cantidad correspondiente para formalizar el
convenio de compraventa.
Licenciado Vicente

C. Secretario

Pinto

Ramírez :

General

Bien, señores

Regidores si no hay nada que debatir vamos a cerrar este
punto. Por favor levante la mano quien esté por afirmativa de
aprobar esta propuesta del señor Rubén Silva y girar los
oficios a que hizo mención el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal... 13 votos se aprueba
por unanimidad , por lo que se autoriza al Presidente,
Síndico y Secretario a firmar los convenios a que haya lugar.
VIGÉSIMO TERCER PUNTO: Autorización de firma del
convenio entre Presidentes municipales para la coordinación
de los cuerpos de policías de la región sur. Motiva el C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
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Un requisito para este convenio es que se solicita la
autorización del Ayuntamiento para que el Presidente, el
Secretario y el Síndico firmen en un convenio de
colaboración en el área de seguridad pública en la región,
se que somos 16 municipios que le entregamos para la
coordinación y colaboración en el área de seguridad Pública.
Creo que esto ya se ha venido dando y ha dado muy buenos
resultados de hecho nosotros hemos tenido una experiencia
digamos muy favorable en ese sentido de hace
aproximadamente 13 días, si se dieron cuenta de un asalto
en una casa de cambio y afortunadamente por esa
coordinación y esa colaboración entre los municipios en este
caso de Sayula y Zapotlán el Grande, fue posible localizar el
vehículo y a uno de los asaltantes en Sayula. Lo cual da de
manifiesto la necesidad de que los límites municipales no
sean un obstáculo para que pueda hacer la persecución o
coordinación para seguir los ilícitos, es de trámite solamente
firmar el acuerdo es una prueba que se ha venido dando por
la regionalización nada más que se requiere la aprobación del
Ayuntamiento o alguna duda que tengan al respecto con
mucho gusto, aquí están formato que nos mandan pero hasta
que esté autorizado por el Ayuntamiento se puede proceder a
la firma del convenio. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Bien, ¿Algún comentario?... Quiénes
estén por las afirmativas de aprobar, levante su mano .... 13
votos , se aprueba unanimidad . --------------------VIGÉSIMO CUARTO PUNTO: Asuntos varios. - - - - - - - - - - PUNTO VARIO "A": Reglamento el centro histórico. Motiva
el regidor arquitecto Jesús Uribe Sedano. C. Regidor
Arquitecto Jesús Uribe Sedano : Es un punto informativo en
el sentido de que hemos estado avanzando en la elaboración
del reglamento para el centro histórico y finalmente el apoyo y
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la petición de apoyo de las diferentes comisiones para efecto
y con la propuesta que hace licenciado Silvano de que se
fortalezca y salga lo más completo y conciso posible,
informarles que es factible que para la próxima sesión se
pueda someter a su consideración. Pero si pedirles el apoyo
para ver si lo podemos fortalecer y que éste ya salga con una
revisión o con un dictamen que no se éste en el tema de la
sesión sino más bien tratar de aprobarlo, porque es muy
importante ya que se han estado presentando solicitudes de
algunas modificaciones aquí en el área del centro y puedes
tenerlo ya autorizado. C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez: Bien, pasamos al siguiente punto ya
que éste es informativo. --------------------------PUNTO VARIO "B": Informe de la situación de Chuluapan.
Motiva el Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano. C. Regidor
Arquitecto Jesús Uribe Sedano: Esto es con relación a la
pección que en días pasados se realizó en la zona de
riesgo de Chuluapan con relación a las grietas y abras que se
presentaron en el mismo lugar, y tiene un dictamen que ya
les pasaron ahí muy completo pero quisiera nada más leer
las conclusiones y recomendaciones del mismo, esto emitido
por el ingeniero Francisco Cafaggi Félix, Ing. Rodolfo Sáenz
Reyes e Ing. Pedro Martínez Murillo. Y dice lo siguiente:
"Conclusiones y recomendaciones. Es opinión técnica d
riesgo quien la colonia Chuluapan, municipio de planes
grande, Jalisco, se encuentra en condiciones de alto riesgo
geológico la causal de inestabilidad de laderas, y,
condiciones de alto riesgo hidrometeorológico por el
desplante de viviendas dentro del cauce de un arroyo y zona
federal, de manera que un buen número de viviendas se
encuentran en condiciones de no habitable. Se recomienda
un estudio de valoración de las condiciones de peligro de la
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colonia, lote a lote, y que las autoridades correspondientes
actúen en consecuencia de sus resultados, conclusiones y
recomendaciones. Dicho estudio los puede realizar el
Servicio Geológico Mexicano bajo convenio de colaboración
con el municipio, con gastos compartidos. Por otro lado, es
recomendable se actualice el Atlas de peligros para Ciudad
Guzmán en general, ya que, además del peligro caída de
bloques y fallamiento, existe condiciones de peligro
hidrometeorológico, entre otros." Pues básicamente es
informativo y creo que cada quien tiene una copia ahí para
que profundice en el tema, pero lo que sí es muy latente y
que es muy notorio es que estas zonas y haciendo punto rojo
y que cualquier acción que se vaya dando y que vaya en
beneficio de resolverlo pues va hacer quitarnos un problema
de encima. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal : Abundando a este punto, quiero informarle que
hemos tenido reuniones con los vecinos de Chuluapan, con
los más afectados que se requiere su reubicación por su
propia seguridad, con el propósito de que no corran riesgos y
nosotros tampoco tengamos responsabilidad, sin embargo no
ha sido fácil que ellos acepten irse a una casa de renta, aquí
mismo se autorizó la renta de cierto número de casas para
que ellos no corran ese riesgo. Sin embargo ellos en la última
reunión manifestaron el interés de que se cambiarían
solamente hasta que le sea entregada la casa en donde se
van a quedar, que no quieren una casa de renta y que ellos
están dispuestos a firmar su responsabilidad de esa decisión
exonerando al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad
relativo al atentado que corren contra su propia integridad
física. Entonces el lunes tenemos otra reunión con ellos
todavía en virtud de que el programa IPROVIPE al cual se
van hacer acreedores para tener un pie de casa y terreno,
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implica que ellos tienen que dar $8,500.00 de enganche,
entonces la propuesta que les vamos a hacer si ustedes lo
consideran así conveniente es que ese dinero de las 13 o 16
casas , que esos $8,500.00 no lo paguen ellos porque es un
obstáculo también para ellos, decir el por qué van a pagar
enganche si ya tienen su casa , como quiera que sea pero ya
tienen su casa. Entonces, la intención es que el dinero que se
iba a destinar para pagar las rentas mejor se reoriente para
pagar ese enganche y que no sea un obstáculo para que
ellos se cambien y sólo pagarían una especie de cuota
mensual de $700.00 al mes hasta que terminen de pagar los
$85,000 que requiere programa IPROVIPE que es una renta
muy barata realmente, y con esto resolveríamos de facto el
cambio de tiendas de un lugar a otro, entonces ahorita lo
sacro que tenemos es que ellos no quieren ubicarse a una
vivienda alentada, tiene la desconfianza de que no se les
cumpla , esa es la realidad, por eso están diciendo "la casa
terminada y nos cambiamos ahí, no hay problemas" y no
quieren pagar el enganche porque dicen que, qué necesidad
tienen que pagar el enganche si ya tiene su casa. Se los
comento y porque me gustaría escuchar sus opiniones y sí es
necesario que ustedes aprueben que ese dinero que ya
estaba aprobado para las rentas se reasigne para pagar los
enganches para que no sea un obstáculo con los vecinos de
Chuluapan.

C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza

Cárdenas :

Consideramos que es una preocupación del

Ayuntamiento que esas familias no corran riesgo, entonces
es factible que el Ayuntamiento haga esa aportación para
liberarles de ese tipo de problemas. Pero adicionalmente a
ello quisiera proponer o sugerir, en el futuro va a seguirse
presentando esta problemática para esa zona, que
pudiéramos implementar una campaña preventiva, anuncios
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completos visibles en donde se diga que el Ayuntamiento no
va a otorgar ningún permiso para que la gente construya ahí
y que en caso que alguien desobedezca, se haga uso de la
fuerza necesaria para efecto de evitar, ahorita hay que
solucionar los que están ahí, pero si evitar que en lo futuro se
sigan construyendo ahí porque es una zona que estamos
viendo de alta peligrosidad y al rato no hacer responsable del
Ayuntamiento y tiene una serie de problemas cuando en
realidad ustedes están escuchando, ellos están firma
cualquier documento para que digan que es por su cuenta y
riesgo. Entonces, si sería bueno que por medio de Obras
Públicas y Reglamentos se establecieran ahí anuncios
visibles de que no es apto el terreno para la construcción de
viviendas y que no se dará ningún permiso de construcción y
que además serán demolidas todas las que no se ajustan ese
tipo de lineamientos. C. Regidor Licenciado Silvano
Hernández López: Creo importante recabar el documento
que ellos mismos firman en el sentido de no hacer
responsable al Ayuntamiento porque precisamente la
urgencia es por el temporal de lluvias y las condiciones
actuales a las cuales viven, ellos ponen como condición irse a
su casa ya terminadas, pero para eso ya pasó el temporal de
lluvias y que ya pasó tal vez la urgencia, creo que es
importante recabar el documento en el cual ellos bajo su
propia responsabilidad y riesgo permanecen ahí, y dos,
diseñar un programa de construcción de vivienda bueno, ya
un poco más acorde a sus intereses, que les pueda facilitar la
adquisición de una. Estoy de acuerdo que de manera urgente
se pueden utilizar esos fondos que ya habíamos autorizado
para la renta, pues para facilitarles aún más este proceso
aunque estén renuentes a ello. C. Regidor Licenciado José
Luis Orozco Sánchez Aldana: Primeramente manifestar que
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lamento mucho la postura de ellos porque creo que el espíritu
nuestro era salvaguardar su integridad, ahorita como dice fl
Silvano, en este temporal de lluvias yo no sé, puede haber
niños o ancianos ahí y creo que con independencia de lo del
papel, creo que lo más grave sería que ocurriera un
acontecimiento negativo que manchara nuestra ciudad y no
creo que hubiera algún papel que justifique, aunque sea de 1 C>
propia voluntad, el que les vaya a pasar algún acontecimiento
de esa naturaleza. Lo que me surge es que ojalá y el
departamento jurídico y la Sindicatura pudieran checar algún
líneamiento, o alguna normatividad que sea un poco más
agresiva porque creo que el espíritu nuestro con
independencia de lo que ellos piensen, es el salvaguardar su
integridad y que Zapotlán sea un lugar digno, un lugar
agradable y que lo que se genere sea positivo para la
comunidad. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: Pues invitaría a los compañeros Regidores que
quieran participar en la reunión del lunes a las 5:30 aquí va a
r, para que se enteren realmente cuál es la posición de los
vecinos de Chuluapan y de alguna manera tratar de
convencerlos en ese sentido. Creo que lo que podemos hacer
aquí son tres cosas: Primero, es que efectivamente el
Jurídico, haga un documento previendo la responsabilidad de
ellos como una alternativa. La segunda, es que los
programas convencer realmente de que se puedan cambiar,
sin embargo tiene una actitud muy renuente, de hecho ya
manifestaron que tiene más de 20 años ahí y que nunca ha
pasado nada, un año más o cuatro meses que se esperan
pues que no va pasar nada, pero que se queden en su casa.
Entonces, es gente que de alguna manera sienten que han
construido su casa con un esfuerzo muy grande y desconfían
realmente de que se les vaya a dar una casa, entonces pues
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los invitamos el lunes si quieren a participar los que gusten, a
las 5:30 vamos estar con ellos para ver si lográramos
sensibilizarlos y que tengan la confianza de que realmente les
vamos a cumplir para que ésto proceda. Y con relación a lo
que menciona el licenciado Roberto, también es muy
importante el hecho de qué se va a hacer con las casas que
se van desalojando, en el momento en que se desalojan se
van a destruir inmediatamente y se van hacer zonas de
deforestación protegidas, con el propósito de que nadie
pueda tener intento o invasión de esas áreas van a estar
protegidas y vigiladas con los antecedentes que ya se
conocen de los riesgos que corren los vecinos de Chuluapan.
Nada más
C. Síndico Licenciado Oscar Murguía Torres:
para darle un orden a las ideas aquí vertidas, propongo, por
tratarse de un punto vario y que no se puede someter a
votación, considero que bueno las ideas aquí vertidas se
empiecen a trabajar de manera de facto por parte de las
comisiones que en este caso serían competentes, ¿Para qué
motivo? bueno, primero retomando las ideas de licenciado
Roberto Mendoza de una campaña de prevención que
tendría que ser manejado tanto en radio, televisión, y prensa
escrita, asimismo a lo mejor sería conveniente realizar
posiblemente una rueda de prensa en donde las
personalidades que conformamos la comisión demos a
conocer los riesgos que hay ahí del dictamen que hemos
tenido y bueno efectivamente también mencionar a la
ciudadanía va existir ese documento que también Silvano
comentaba en donde nos exoneran de alguna
responsabilidad que se pudiera suscitar con respecto a las
fallas geológicas que se encuentran en Chuluapan. Asimismo
en esa comisión aparte de planear esta campaña, también
hacer una planeación respecto al apoyo de las nuevas
V
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viviendas y una estrategia legal para evitar que se siga
construyendo en esos lugares, asimismo también determinar
dentro de estas mismas comisiones el uso de sus bienes
inmuebles y que se tome este programa en esa comisión que
nosotros aquí podríamos determinar. Que pudiéramos
inclusive hacerlo ahorita, empezar a trabajar para obviar
tiempo y en la siguiente sesión de Ayuntamiento emitir
dictamen ya con esta planeación y esta estrategia y empezar
a trabajarlo, porque solamente de esa manera considero que
podríamos darle prontitud para resolver este problema de
manera rápida y contundente. Esa es la propuesta que vierto
al pleno.

C. Regidor Licenciado

Roberto

Mendoza

Cárdenas : Obviamente respetando a las opiniones de todos,
creo que son actos de gobierno, y como actos de Gobierno
se tienen que tomar decisiones de inmediato, ya lo dijo el
Presidente municipal el próximo lunes tiene una reunión y a
partir de ahí hacer ese tipo de actos de gobierno por ejemplo,
abundaba la cuestión preventiva de colocar anuncios visibles
que no sean costosos al municipio pero que la gente sepa y
esté advertida de que ahí no se va a otorgar ningún permiso
rque es zona de alto riesgo y que ya dependiendo de la
reunión del próximo lunes que el Presidente municipal y
nosotros estaremos presentes ahí, entonces ya se verían las
medidas o actos de gobierno que hay que ejercitar a partir de
ahí. C. Regidora Licenciada María Odilia Toscano Novoa:
Una pregunta nada más para prevenir. Está diciendo el
señor Presidente que sería cubrir el primer pago de la casa,
que es el enganche, después ellos estarían comprometidos a
pagar los $700.00 mensuales, pero ¿Ya se les preguntó a
ellos o hasta el lunes se les va preguntar a ver si aceptan? C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Ya se les hizo el planteamiento y hubo resistencia de pagar el
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enganche y todo, resulta que lo que queremos es
sensibilizarlos en el sentido de que van a tener un terreno
mucho más valioso, mucho más de seguro y sobretodo,
servicios que no tienen allá, y más que cualquier cosa
material es la integridad de ellos como personas, entonces
las vamos a convencer que apoyándolos con el enganche
ellos paguen nada más los $700.00 porque van a tener un
bien que vale más de lo que tienen ahorita. Entonces, esa es
la idea, vamos a trabajar con ellos el lunes próximo, los
invitamos para que nos ayuden a convencerlos y que se den
cuenta que los Regidores están comprometidos y que
estamos con la preocupación de las situación que se vive en
Toscano
Chuluapan. C. Regidora Licenciada María Odilia
Novoa : Previniendo esto, pensando yo como propietaria, si
digo no, igual ellos dicen que no lo quieren pagar, como
Ayuntamiento ¿Qué vamos a hacer?, sería bueno ya llevar la
propuesta hecha como un plan "B" digamos. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, como
punto informativo se cierra, y queda la invitación para el
lunes a las 5:30 de la tarde para quien gusta venir, con los
vecinos de la colonia Chu uapan. - - - - - - - - - - - - - - - - PUNTO VARIO "C": Punto informativo de la visita de
Longmont. Motiva la Regidora Licenciada María Odilia
Toscano Novoa.

C. Regidora Licenciada María Odilia

Toscano Novoa : Quiero darles un breve informe, porque
este informe se los vamos a pasar por escrito y es referente a
la visita que a mi persona le correspondió hacer ya que fui
como representante del ingeniero Dagoberto Moreno Leal.
Tuvimos varias citas políticas en el Ayuntamiento con
diferentes directores, con Cónsules que son el equivalente a
Regidores aquí en Zapotlán. El tercer día entregamos los
reconocimientos al Comité de la Ciudad de Longmont a las
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personas muy representativas del mismo comité , esa fue una
de las primeras intervenciones que tuvo una servidora.
Después tuve citas oficiales con el Director de Desarrollo
Económico lo mismo que con la Cónsul , el encargado de
Comercio en el centro es Mary Murphy Bessler , la Directora
de presupuesto de la ciudad Teresa Mohillo , Directora de

El

Turismo Gale Toko, con el Puertorriqueño Miguel Medina
Presidente de la Cámara de Comercio Latina del Condado de
Boulder, establecido en Longmont, ellos están dedicados a
ayudar a los latinos allá, les ayudan a planear su comercio
para que ellos hagan su negocio de manera exitosa. Con la
Directora y Cónsul de información escolar Nancy Herbert,
con la Presidente de Longmont que es Julia Pernack a quien
me tomé la libertad de invitar para el mes de octubre y
probablemente tomen en cuenta esa invitación para estar
presente con un stand mostrando lo que ellos tienen en
Longmont . También les hice la petición en el pleno del
Ayuntamiento tanto a la Presidenta como a los Regidores, de
que nos ayuden a la cuestión técnica que sería
específicamente computadoras , se les hizo la petición para
chicos de secundaria y ya tenemos el acercamiento con
una persona que es el señor Brad Jolly, él está interesado en
ayudarnos con las computadoras , estamos en pláticas para
ver el número que se van a recibir aquí en Zapotlán . También
hice la propuesta de un intercambio estudiantil pero este no
nada más para los 10 días como se hace ahorita, no de
paseo, sino para jóvenes que ya tienen una base en la
cuestión del inglés y que van a ir a reforzarlo , yo lo propuse
por un año o por 6 meses , ellos están en el estudio pero de
antemano les digo que sí lo aceptaron y a partir de próximo
año se va a empezar a hacer . Visitamos al señor Gordon
Pedrow quien es el Gerente de la Ciudad , en Longmont está
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la Presidenta que es quien firma los acuerdos y está el
Gerente de la Ciudad que es el que hace las labores que
hace el Ing. Dagoberto Moreno Leal. Con él también quedó la
inquietud tanto de las computadoras como de los jóvenes y
de otras cosas que la maestra Patricia les va a comentar.
Con Kenneth Wicklund que es el encargado de la salud de
los árboles, parques y jardines, hablé con él acerca de los
problemas que tenemos con los árboles de Zapotlán, y nos
dio algunas técnicas que vamos a aplicar si es que todavía
tenemos árboles infectados porque no estoy informada si
hasta este momento ya se acabó de cortar todo y estoy por
hablar con Manuel, si algo no sirve eso se va a aplicar aquí.
Visitamos también al Departamento de Participación
Ciudadana en Longmont, tiene información muy importante
sobre todo para gente latina, tenemos muchos mexicanos allá
pero no son de Jalisco, son del norte de la república y bueno
es un grupo muy fuerte que está trabajando allá. La última
visita que se logró fue con un empresario mexicano muy
exitoso, él es de Durango, tiene tortillerías e implementó un
programa de tienda con todos los productos de México, lo
que a él le interesa es llevar productos de Zaptolán porque
así se lo propuse, productos artesanales de aquí, está
interesado y el día 30 voy a hablar con él para ver qué es lo
que resolvió si tiene ya la bodega y si quiere empezar a
recibir los productos se va a hacer. Me entregaron también un
informe del Comité de Longmont porque vinieron en los dos
primeros meses, ya tengo el informe completo de qué es lo
que se puede hacer con el Lago y también algunos
comentarios de Protección Civil. Otra de las cosas es que me
dieron a conocer los avances de la compra del camión de
bomberos donde el Ayuntamiento de Zapotlán tenemos que
colaborar con 6,000 dólares y creo que no es mucho lo que
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tenemos que poner y sería bueno que en una sesión
posterior lo autoricemos. Otro de los beneficios que por
medio de Ciudades Hermanas se va a concretar dentro de
unos meses, probablemente dos meses, sería recibir un
equipo médico especial que fue solicitado por el Dr. Alberto
Pérez de la Mora dentro del Club Rotario de Zapotián el

Q

12,
1257-

Grande, Jalisco, con la intención manifiesta del mismo
médico de dar a la gente más necesitada de Zapotlán y
pueblos cercanos, la ayuda necesaria en cuestión médica,

P

como ven la cuestión de Ciudades Hermanas ya se está
llevando nada más para la cuestión de los estudiantes y
como un Intercambio de vacaciones de unos chicos y otros y
un poco de cultura, sino que son cosas más profundas, son
beneficios sociales directos para nuestra comunidad y creo
que esto nos va a dar un gran beneficio a todos. C. Regidora
Profesora Patricia Carrillo Pimentel:
Compañeros
Regidores para complementar la información referente a la
visita de los estudiantes, cumplí con la Comisión de
acompañarlos a la Ciudad de Longmont, la visita incluyó
entre otras actividades: Visita a la montaña, recepción por la
Alcaldesa y Cónsules, conferencias con varios anfitriones y
las personas que integran el Comité de Longmont, son
numerosas las personas que colaboran en este aspecto,
visita a la Capital del Estado de Colorado, la visita se
desarrolló sin contratiempos y se cumplieron el total de los
objetivos entre ellos premiar a los alumnos ganadores de la
excelencia educativa, fortalecer los lazos de amistad entre las
Ciudades Hermanas entre Ciudad Guzmán y Longmont
Colorado, un acercamiento a las manifestaciones artísticas
culturales de ambas ciudades y principalmente el
fortalecimiento de los valores de amistad, ayuda mutua,
respeto, tolerancia en el caso de nuestros estudiantes que se
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reforzó el amor a nuestra patria, ellos así lo manifestaron que
valoran

más a

nuestra patria, a nuestra ciudad y

principalmente a las familias , a la unión que se tiene en las
familias de nuestra localidad. A la brevedad posible entregaré
un informe completo. C. Secretario General Licenciado
Bien, es un punto informativo y
Vicente Pinto Ramírez :
pasamos al siguiente. ----------------------------PUNTO VARIO "D": Fe de erratas en el acta que aprueba el
proyecto de Comunidades Saludables. Motiva el Regidor Dr.
Guillermo Ramón Aguilar Peralta. C. Regidor Doctor
Buenas tardes. El día de
Guillermo Ramón Aguilar Peralta :
antier nos notificaron de la Ciudad de México, que
afortunadamente el proyecto denominado "Prevención de
accidentes viales relacionados al consumo de alcohol en
Ciudad Guzmán, Jalisco" fue aprobado, sólo que en la acta
de Ayuntamiento cometí una omisión, fue un error en el que a
este
los antecedentes dice: Para que se pueda llevar a cabo
proyecto es necesario que el Municipio aporte la cantidad de
debiendo
$75,600.00 y la Secretaría de Salud $76,600.0T
decir que la aportación del municipio será de $76,000.00 y la
Secretaría de Salud $75,600.00 a través del programa de
comunidades saludables por lo que solicito de ustedes su
anuencia para hacerla corrección en esta acta y poderla
enviar para que ya seamos beneficiarios del recurso que está
destinado para este proyecto de comunidades saludables. C.
Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Secretario General
Bien, señores Regidores, como la medida de la urgencia lo
amerita someto a su consideración la autorización para que
sea votado este punto, debido a que los asuntos varios solo
se aprueba por
deben ser informativos... 13 votos ,
unanimidad . Bien, ahora les pido aprobar la fe de erratas en
esta acta comentada por el Regidor Dr. Guillermo Ramón
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Aguilar Peralta... 13 votos, se aprueba por unanimidad de
los presentes . ---------------------------------PUNTO VARIO "E": Propuesta para trabajar reglamentos.
Motiva el regidor licenciado Silvano Hernández López. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Esto tiene
que ver con los reglamentos que hemos sometido a
aprobación del pleno y que la propuesta es muy sencilla: Que
estos reglamentos por ser de interés general se trabajen bajo
una mecánica de taller en la cual se involucren todas las
comisiones, todos los Regidores, que se convoque por escrito
a estas reuniones previamente y que se establezca una
agenda propia para no meter más puntos de discusión y que
sea en base a la información que todos tenemos de los
reglamentos que se vayan a discutir. Con la finalidad de que
una vez que se presenten en el pleno ya se tengan
suficientemente discutidos y analizados y quiero comentarles
que en lo particular la Comisión de Administración Pública
que me honro en presidir dentro de sus obligaciones dice:
Dictaminar respecto de los proyectos que reglamentos y
sposiciones normativas de observancia

general

relacionadas con organización y distribución de competencia
de la administración pública central, descentralizada,
desconcentrada y para municipal , y de Hacienda municipal.
Entonces , nos dan esa tarea , haremos lo posible para que el
trabajar los reglamentos en forma colegiada . C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres : Nada más para
fortalecer la propuesta del licenciado Silvano , efectivamente
el reglamento interior hace mención que el trabajo que se
tenga que realizar para presentar una iniciativa, algún
reglamento o modificación de reglamento se tiene que turnar
a la comisión correspondiente, esta a su vez debatir y
presentar el dictamen correspondiente , de ahí que estoy de
t
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acuerdo que Silvano también tenga la idea de que se maneje
esto como un taller y de ahí que quiero adicionar a esta
propuesta de que este tipo de talleres, también sean invitados
las dependencias o las Jefaturas correspondientes o
competentes donde se aplique este reglamento para tener un
criterio más amplio, porque si bien es cierto nosotros somos
Regidores pero también no estamos obligados a conocer
todos los Reglamentos o todos los procedimientos porque
sería bastante complicado y qué mejor invitar a los Directores
o Jefes de diferentes áreas para que nos fortalezcan con sus
experiencias y sobre todo con la circunstancias que ellos ven
que pudieran ser benéficas al momento de plasmar una
modificación de reglamento. Asimismo también que tanto las
propuestas o las iniciativas de acuerdo económico que se
sustenten aquí, pues también sean antes revisadas por la
dependencia o la Dirección correspondiente para así evitar y
convertirlas como un punto informativo de que primero nos
acerquemos con los Directores, ver cuál es el trabajo que ha
estado realizando, involucrarnos un poco más y tener una
propuesta en materia de reglamentos más concreta y de
acuerdo económico más enfocada a una necesidad real. C.
Dentro
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas :
del plan municipal de desarrollo tenemos la obligación y así lo
señalamos en un capítulo específico de que vamos a tener
que revisar y actualizar todos los reglamentos de tal manera
que eso abona a lo señalado por el compañero Silvano, de
que vamos a tener que establecer un calendario para que
vayamos trabajando porque es una meta que hemos
propuesto y tenemos que cumplirla. Obviamente invitando a
los funcionarios encargados del área para que puedan
enriquecer la propuesta. Pero en cuanto a los demás
acuerdos económicos y eso, por supuesto que eso no

N
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podemos limitarlo en razón de que es propia de las
características que un Regidor que tiene que hacer, de tal
manera que creo que eso suena a limitar una facultad que no
podemos hacerlo. Pero lo que sí es importante es que

F

calendaricemos yo creo que nos vamos a poner a trabajar
con Silvano, con Oscar y con otros compañeros más que
quieran integrarse y que hagamos un calendario para ir
trabajando todos los reglamentos y ponernos de tarea que
fuera casi este mismo año tenerlos concluídos. C. Síndico
Licenciado Oscar Murguía Torres: A lo mejor no me di a
entender con respecto a los acuerdos económicos. Yo
mencionaba que bueno un acuerdo económico como los que
hace rato se mencionaban aquí, por ejemplo de que se
instruya departamento de Seguridad Pública o que se
instruya por decirlo así a la Dirección de Obras Públicas para
hacer o dejar de hacer tal acción, considero pertinente que
nos acerquemos con ellos esto independientemente de que el
Regidor si así lo considera pertinente de que nos
acerquemos con el director del área para cerciorarnos de que
vez esa necesidad que se nos hizo llegar por parte de
algún ciudadano, ya se está trabajando o no se esté
trabajando de ahí que podamos estar en condiciones de
poder proponer de manera contundente un acuerdo de este
tipo. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: Bien, ¿Algún otro comentario?... Bien, pasamos al
siguiente. -------------------------------------PUNTO VARIO "F": Comunicación de reforma a la
constitución en cuanto los términos. Motiva el Regidor
licenciado Roberto Mendoza Cárdenas.

C. Regidor

Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Únicamente con
una súplica, el día 8 de agosto a las 2:40 de la tarde recibió
su servidor un oficio que me turnó la Secretaría General
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donde me envían para que podamos trabajar este dictamen
correspondiente una iniciativa que reforma la Constitución
Política del Estado de Jalisco, y del propio oficio que le
hicieron llegar aquí a la Presidencia Municipal les daban un
término de 30 días, y aquí tiene el sello de recibido de la
Presidencia Municipal del 20 de junio de 2007, de tal manera
que se nos venció el término el 20 de julio de 2007, estamos
obviamente en forma muy extemporánea porque ahí señala
la obligación de que se tiene que sesionar dentro de los 30
días siguientes para efecto de emitir el voto aprobatorio o
reprobatorio de una reforma. Y esta reforma tiene
importancia, como todas tienen importancia, porque aquí
hablan de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo
Electoral del Estado y del Instituto de Transparencia, de tal
manera que aquí la súplica que haría es que cuando llegue
este tipo de comunicaciones pues que de inmediato diéramos
cuenta en la próxima sesión para que nos pusiéramos
trabajar y en los términos pudiéramos cumplir porque ahorita
José
ya estamos fuera de término. C. Regidor Licenciado
Luis Orozco Sánchez Aldana : Mi comentario, veo que el
Congreso del Estado como es obligación, manda este tipo de
comunicados a todos los Ayuntamientos y muchas veces son
más de trámite. Porque en esa alta tribuna hay
representación de todos los partidos que estamos aquí y
entonces son temas ya debatidos, entonces he visto que las
comunicaciones que llegan del Congreso no le damos mucha
importancia y a veces las mandamos a alguna comisión o el
caso que está comentando Roberto, entonces yo creo que
debemos de ser más solidarios con el esfuerzo que hace el
Congreso y darle un poco más de atención y resolver de
Roberto Mendoza
forma inmediata. C. Regidor Licenciado
Cárdenas : Inclusive le aumento un poco. Esta discusión fue
80 de 8Y1...
o 1Vc^.Í de fecha 10 de Agosto de 2007. i kilta
.'(sió;i O1rdinariaa de Ayuntamient
Secr x aríü Ge t'Ju(. f^1'L{Y11C71í2 {CY{Í[} 2007-2009

81

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

en mi concepto muy discutida, porque son 40 diputados,
tienen 25 a favor, entre ellos ya hay algunas abstenciones,
quiere decir que sí tenemos que' darle la importancia
necesaria porque se requiere, como es una reforma
constitucional, se requiere la aprobación de la mitad más uno
de los Ayuntamientos para que pueda proceder. Aún cuando
el Congreso pudiera aprobarla pero si los Ayuntamientos no
la aprueban, no pasa, porque los Ayuntamientos tienen la
facultad de una especie de Comisión Permanente de tal
manera que sí es importante que le demos la celeridad y
podamos emitir el voto correspondiente. C. Secretario
General Licenciado Vicente Pinto Ramírez : Bien, si no hay
nada que comentar, con estas observaciones pasamos al
siguiente punto. --------------------------------VIGÉSIMO QUINTO PUNTO: Clausura de la sesión. C.
Leal:
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Siendo las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos de
este viernes 10 de agosto de 2007, declaro clausurados los
trabajos de esta sesión de Ayuntamiento, y pido como cierre,
brindarle un minuto de aplausos a la compañera Lic. Rocío
Elizondo Díaz.... Gracias -------------------------k_
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El que suscribe Secretario General y Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Zapotián el Grande, Jalisco , CERTIFICA Y HACE CONSTAR : Que
en virtud de
que en repetidas ocasiones y mediante oficios No. 080/2008 y 146
/2008 de fechas
08 de mayo y 22 de julio de 2008 , respectivamente,
girados a la Regidora Mtra.
Patricia Carrillo Pimentel, así como oficios No. 080/2008 , 144/2008 y 231/2008 de
fechas 8 de mayo , 22 de julio y 17 de diciembre del año 2008,
respectivamente,
girados al Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta , en los cuales se les
solicita se presenten a la Secretaría General para firmar la presente
acta y debido
que hasta la fecha no se presentaron a firmarla , se
levanta la certificación para
los efectos a que haya lugar. CONSTE.---------------------------------------------------------Atentamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
"2009, AÑO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MARTA GONZÁLEZ DE HERMOSILLO"

Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jalisco , Febrero 6 de 2009.

LIC. VICENTE IREZ
Secretario General Y Síndico
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